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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo de la evaluación a priori. 

Tal y como se dispone en el artículo 85 del Reglamento (CE) 1698/2005 de 20 de 

septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), cada Programa de Desarrollo Rural será objeto 

de una Evaluación a priori, en la que se determinarán y evaluarán: 

 Las necesidades a medio y largo plazo.  

 Los objetivos que deban alcanzarse.  

 Los resultados previstos. 

 Los objetivos cuantificados, especialmente en términos de incidencia en relación 

con la situación inicial. 

 El valor añadido comunitario. 

 La medida en que se hayan tenido en cuenta las prioridades comunitarias. 

 Las conclusiones extraídas de la programación anterior. 

 La calidad de los procedimientos de aplicación, seguimiento, evaluación y 

gestión financiera. 

Conforme a lo que establece el artículo señalado, la evaluación a priori tiene como 

objetivos lograr la óptima asignación de los recursos presupuestarios y mejorar la 

calidad de la programación. 

Además, es preciso destacar el nuevo enfoque metodológico empleado en la evaluación a 
priori, con respecto a las etapas de programación precedentes: en este caso, la 

programación y la evaluación se han llevado a cabo de forma simultánea, atendiendo a las 

condiciones reglamentarias de iteratividad e interactividad entre ambos procesos.  

La evaluación a priori se ha integrado por tanto en el diseño del PDR, permitiendo reorientar 

el programa durante su proceso de elaboración. De este modo, las recomendaciones y 

valoraciones emitidas por el equipo evaluador han sido empleadas por el equipo 

programador, lo que ha permitido cumplir con los objetivos marcados. 

1.2. Estructura del Informe. 

La estructura del informe de evaluación se ha establecido atendiendo a las exigencias 

presentes en el artículo 85 del Reglamento (CE) 1698/2005 de FEADER, que han sido 

descritas en el apartado precedente, y a las recomendaciones contenidas en Manual 
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sobre Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Rural 2007-2013, elaborado por la 

Comisión.  

La estructura finalmente adoptada articula convenientemente ambas referencias; la 

relación de cada apartado con ambas se muestra y justifica en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Justificación de la estructura del informe. 
Artículo 85 

Reglamento (CE) 1698/2005 
de FEADER 

Apartados adoptados 
Manual de Seguimiento y 
Evaluación de la Comisión 

 1.- INTRODUCCIÓN Introducción 

Las necesidades a medio y 
largo plazo.  

2.-EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL 

PROGRAMA 
¿Qué problemas aborda el 
borrador del Programa? 

Las conclusiones extraídas de 
la programación anterior. 

3.- BALANCE DE LA APLICACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN 

GALICIA 
 

Los objetivos que deban 
alcanzarse.  

¿Qué objetivos esperan 
conseguirse? 

Los objetivos cuantificados, 
especialmente en términos 
de incidencia en relación con 
la situación inicial. 

4.- ANÁLISIS DE LA COHERENCIA INTERNA 

DEL PROGRAMA ¿Cuáles son las medidas 
propuestas? 

La medida en que se hayan 
tenido en cuenta las 
prioridades comunitarias. 

5.- ANÁLISIS DE LA COHERENCIA EXTERNA 

DEL PROGRAMA 
 

Los resultados previstos. 
6.- EVALUACIÓN DE LAS REALIZACIONES 

PREVISTAS, RESULTADOS E IMPACTOS 

ESPERADOS  

¿Cuáles son los impactos 
positivos y negativos que 
esperan obtenerse como 
consecuencia de la aplicación 
de las medidas? 

El valor añadido comunitario. 7.- EL VALOR AÑADIDO COMUNITARIO. Valor añadido comunitario 

 8.- EVALUACIÓN DEL COSTE- EFECTIVIDAD 
La optimización del coste-
efectividad 

La calidad de los 
procedimientos de aplicación, 
seguimiento, evaluación y 
gestión financiera. 

9.- EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. Seguimiento y evaluación 

 
10.- EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE 

LAS PRIORIDADES TRANSVERSALES: MEDIO 

AMBIENTE E IGUALDAD DE GÉNERO  
El Informe Ambiental 

 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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1.3. Principales fuentes de información. 

Las principales fuentes de información empleadas en el curso del proceso de 

evaluación a priori son: 

 Documentos de programación, seguimiento y evaluación relativos al Programa 

Operativo Integrado de Galicia 2000-2006. 

 Documentos de programación, seguimiento y evaluación relativos al Programa 

Operativo de Mejora de las Estructuras y de los Sistemas de Producción Agrarios en 

regiones Objetivo Nº1 de España. 

 Documentos de programación, seguimiento y evaluación correspondientes a la 

aplicación de la Iniciativa Leader, Leader 2 y Leader Plus en Galicia. 

 Documentos de programación, seguimiento y evaluación relativos al Programa de 

Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España (Regiones 

españolas de Objetivo 1). 

 Avance del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013. 

 Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 

2007-2013. 

 Escritos y Actas de las reuniones y de los procesos de participación llevados a cabo 

en relación con el proceso de diseño del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 

2007-2013. 

 Páginas Web de la Comisión Europea, y en particular, EUROSTAT. 

 Páginas Web de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio 

Ambiente, Economía y Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística. 

 Páginas Web de la Consellería de Medio Rural y la Consellería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 Página Web del Instituto Gallego de Estadística. 

 Base de datos propia de QUASAR CONSULTORES. 

1.4. Referencia a otras operaciones. 

Por su relevancia en términos de complementariedad potencial, cabe señalar que, en 

paralelo a la programación del desarrollo rural con cargo al FEADER, se ha llevado a 

cabo la programación del FEDER y del FSE en Galicia. 
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2. EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA 

2.1. Principales problemas del medio rural gallego 

El diagnóstico de la situación del ámbito rural gallego permite identificar cuales son los 

principales retos a los que se enfrenta la Comunidad en el proceso de desarrollo rural 

en curso. 

Uno de los problemas más destacados es el creciente desequilibrio interno entre el eje 

atlántico y las zonas rurales de interior de Galicia. Así, mientras en la zona 

correspondiente al Eje Atlántico se produce una creciente concentración de la población 

y se constata un mayor dinamismo económico, en las zonas rurales del interior se 

aprecia una eminente tendencia al despoblamiento, acentuada por la pérdida de 

pujanza de las actividades tradicionales. 

De este modo, las zonas rurales gallegas se caracterizan por la elevada dispersión de la 

población, la baja densidad demográfica y la fuerte tendencia al envejecimiento, 

hechos que condicionan notablemente su desarrollo futuro. La debilidad en la dotación 

de los recursos humanos afecta al relevo generacional y supone dificultades para la 

introducción de nuevos proyectos e innovaciones técnicas, ya que el grado de 

receptividad es inferior en una población envejecida. Asimismo, la dispersión de la 

población dificulta la prestación de los servicios básicos e infraestructuras.  

El sector agroalimentario, de elevado peso socioeconómico en la Comunidad, mantiene 

toda una serie de deficiencias que determinan el bajo nivel de productividad y de renta. 

Entre ellas cabe destacar las deficiencias estructurales, que condicionan la viabilidad y 

rentabilidad de las explotaciones, el envejecimiento de los activos agrarios y la fuerte 

tendencia al abandono de tierras agrarias. La mejora de la productividad del sector 

constituye por tanto un reto esencial en el proceso de desarrollo rural gallego. 

Por otro lado, dado que el sector forestal ocupa una importante posición en el ámbito 

rural, la búsqueda de nuevos usos que combinen la conservación y la valorización de los 

espacios forestales constituyen un importante reto, que permite a su vez aportar un 

valor adicional en términos de prevención y control de incendios, problema de primer 

orden en la Comunidad. 

En conjunto, la conservación, mejora y difusión del patrimonio rural gallego, tanto 

natural como cultural, se integra como una herramienta clave para favorecer la calidad 

de vida en las zonas rurales y al mismo tiempo, diversificar su economía. En este 

sentido, a pesar de que la actividad agraria sigue constituyendo un pilar básico y un 

importante elemento dinamizador del tejido social, la diversificación de las zonas 
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rurales hacia otras actividades económicas es un elemento clave del desarrollo rural 

gallego. 

Por todo ello, los objetivos que plantea el PDR de Galicia, se centran en reforzar la base 

productiva agroalimentaria y forestal, fomentar un sector agrario y forestal 

multifuncional y sostenible y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, apostando 

por la diversificación productiva. 

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales deficiencias y puntos 

fuertes relacionados con el ámbito del Programa, que han sido extraídas del cuadro 

DAFO que se incluye en el PDR de Galicia. 

Tabla 2. Principales Debilidades y Amenazas y Fortalezas y Oportunidades en la región 

Complejo Agroalimentario y Forestal de Galicia 

Debilidades y Amenazas Fortalezas y Oportunidades 

-1. Progresiva pérdida de peso del sector agrario en 
el conjunto de la economía gallega y drástica 
disminución de la ocupación agraria.  

+1 Importancia socioeconómica del sector. 

-2 Tendencia regresiva de la productividad del 
trabajo en el sector y estancamiento de la renta 
agraria por ocupado. 

+2 Proceso de reestructuración de las explotaciones 
agrarias. 

-3 Debilidades estructurales de las explotaciones: 
excesivo minifundismo, baja dimensión económica, 
parcelamiento y reducida dimensión media. 

+3 Elevado porcentaje de mujeres titulares de 
explotaciones. 

-4 Insuficiente modernización de las estructuras 
productivas y escasa diversificación productiva. 

+4. Producción cárnica y lechera con prestigio 
reconocido. 

-5 Envejecimiento de la población agraria. 

-6 Deficiencias en la formación de los trabajadores 
agrarios y baja productividad del trabajo 

+5 Vinculación de la diversificación hacia 
producciones de calidad y potencial de la Agricultura 
Ecológica 

-7 Abandono de tierras agrarias (A) y bloqueo en el 
mercado de tierras  

+6 Importante potencialidad de la agroindustria 

-8 Baja productividad de la agroindustria e 
insuficiente desarrollo de los canales de 
comercialización 

-9 Atomización y baja dimensión de las 
agroindustrias gallegas 

+7 Subsectores de industria cárnica, vitivinícola, 
láctea y de producción de alimentos para el ganado 
competitivos y con potencial  

-10 Escasa Innovación en el sector empresarial +8.Gran potencial productivo del Sector forestal 

-11 Creciente competencia (globalización y 
ampliación de la UE) (A) 

+9. Presencia de numerosos centros de investigación 
vinculados al sector agrario. 

-12 Incremento de los costes de inputs (A) 

-13 Aumento de las exigencias del consumidor (A) 

+10 Oportunidades ante el aumento de la demanda 
de productos de calidad y el desarrollo de energías 
renovables (O) 
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Integración del medio ambiente en el medio rural 

Debilidades y Amenazas Fortalezas y Oportunidades 

-14 Contaminación de suelos y aguas. 
+11. Existencia de patrimonio natural y cultural de 
gran riqueza y diversidad. 

-15 Intensificación de los procesos erosivos 

-16 Daños en flora y fauna debidos a las actividades 
económicas desarrolladas  

+12 Importante esfuerzo de protección de espacios 
(Red Natura 2000 y espacios protegidos) y especies 
amenazadas 

-17 Proceso de abandono de tierras agrarias y 
forestales (A) 

-18 Fuerte consumo de energía 

+13. Potente desarrollo de energías renovables: 
energía eólica y biomasa. 

-19 Elevada superficie ocupada por zonas 
desfavorecidas. 

-20 Catástrofes naturales: incendios forestales (A) 

+14 Oportunidades debido al fuerte atractivo del 
medio natural gallego y a la creciente demanda 
social de espacios naturales y de esparcimiento (O) 

Situación del medio rural: economía y calidad de vida 

Debilidades y Amenazas Fortalezas y Oportunidades  

-21 Aislamiento físico de muchas zonas rurales +15 Progresiva diversificación de la economía rural 

-22 Deficiencias en infraestructuras y acceso a 
servicios básicos; dispersión de la población que 
encarece su instalación 

+16 Desarrollo del turismo rural como fuente de 
valorización del patrimonio natural y cultural 

-23 Menor acceso a las nuevas tecnologías 

-24 Falta de actividades productivas 

-25 Desigualdades según género en el medio rural. 

+17 Amplia cobertura de los GAL y programa propio 
en relación a la metodología LEADER: AGADER 

-26 Progresivo despoblamiento del medio rural 

-27 Aumento de los desequilibrios internos del 
territorio gallego (A) 

+18 Nuevas posibilidades para el ámbito rural a 
través de las nuevas tecnologías (O) 

* En la tabla precedente, las amenazas han sido marcadas con un (A); para 

diferenciarlas de las debilidades. Del mismo modo, las Oportunidades han sido 

marcadas con una (O) 
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2.2. La Estrategia del Programa frente a los retos de la Comunidad Autónoma: 
Análisis de la Pertinencia del PDR de Galicia 

El grado de pertinencia del PDR de Galicia, queda determinado por el nivel de 

adecuación existente entre los objetivos definidos en la Estrategia del Programa y las 

principales deficiencias y puntos fuertes identificados en las zonas rurales gallegas. 

A continuación, se presenta la Estrategia definida en el Programa de Desarrollo Rural 

de Galicia, expresada en términos de objetivos finales y objetivos intermedios: 

Objetivos finales: 

OF1. Reforzar la base productiva agroalimentaria y forestal 

OF2 Fomentar un sector agrario multifuncional y sostenible 

OF3. Mejorar la calidad de vida y la economía de las zonas rurales 

OF4 Fomentar la gobernanza en las zonas rurales 

Objetivos Intermedios: 

OI1. Fomentar el conocimiento y el desarrollo del capital humano 

OI2. Reestructurar y desarrollar el potencial físico, fomentando la innovación 

OI3. Fomentar la calidad de la producción agraria 

OI4. Fomentar el uso sostenible de las tierras agrarias y forestales 

OI5. Conservar y valorizar el patrimonio natural 

OI6. Mejorar la calidad de vida y la economía de las zonas rurales 

OI7. Fomentar la gobernanza en las zonas rurales. 

En primer lugar, se procede a valorar la relación existente entre el planteamiento 

estratégico diseñado en el PDR, a nivel de Objetivos Intermedios, y las principales 

debilidades y amenazas expresadas en el esquema DAFO elaborado. Dicho análisis 

presenta un interés particular, ya que nos permite: 

 Verificar si todas las debilidades y amenazas están tratadas, al menos, por algún 

objetivo intermedio. 

 Analizar si todos los objetivos intermedios cubren, al menos, alguna de las 

debilidades y amenazas detectadas. 

Para realizar dicho análisis, se cruzan las distintas deficiencias identificadas con los 

objetivos intermedios de la estrategia gallega, señalando si existe o no vinculación entre 

ambos. La lectura por filas permite apreciar en qué grado cada debilidad es influida por 

los distintos objetivos del Programa. La lectura por columnas pone de manifiesto la 

influencia de cada objetivo del Programa sobre el conjunto de deficiencias identificadas 

en la región.  
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Todo ello permite evaluar la pertinencia de los objetivos con respecto a los puntos 

débiles ya identificados y expresados, es decir, permite verificar si el conjunto de 

objetivos afronta las debilidades y amenazas detectadas en el contexto gallego y 

contribuye, por tanto, a crear nuevas fortalezas a partir de la mejora del entorno socio-

económico general. 

Tabla 3. Pertinencia de los objetivos intermedios con  respecto a las principales debilidades y 
amenazas del contexto gallego. 

Grado de vinculación: 
 XX Vinculación fuerte  
X= Vinculación moderada  

… = Vinculación no significativa 
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-1. Progresiva pérdida de peso del sector agrario drástica 
disminución de la ocupación agraria.  XX XX XX   X X 

-2 Tendencia regresiva de la productividad del trabajo en el sector y 
estancamiento de la renta agraria por ocupado. XX XX XX     

-3 Debilidades estructurales de las explotaciones:  XX      
-4 Insuficiente modernización de las estructuras productivas y 
escasa diversificación productiva X XX X     

-5 Envejecimiento de la población agraria XX       
-6 Escaso nivel de formación de los trabajadores agrarios y baja 
productividad del trabajo XX XX      

-7 Abandono de tierras agrarias y bloqueo en el mercado de tierras  XX XX  X   X 
-8 Baja productividad de la agroindustria e insuficiente desarrollo de 
los canales de comercialización. X XX X     

-9 Atomización y baja dimensión de las agroindustrias gallegas  XX      
-10 Escasa Innovación en el sector empresarial XX       
-11 Creciente competencia (globalización y ampliación de la UE) XX XX XX X    
-12 Incremento de los costes de los inputs (A)    X    
-13 Aumento de las exigencias del consumidor (A) X  XX X    
-14 Contaminación de suelos y aguas. X   XX X   
-15 Intensificación de los procesos erosivos    XX X   
-16 Daños en flora y fauna debidos a las actividades económicas     XX X   
-17 Proceso de abandono de tierras agrarias y forestales  XX XX X X X   
-18 Fuerte consumo de energía X   X    
-19 Elevada superficie ocupada por zonas desfavorecidas.    X X   
-20 Catástrofes naturales: incendios forestales (A) XX XX X XX X  X 
-21 Aislamiento físico de muchas zonas rurales      XX  
-22 Deficiencias en infraestructuras y acceso a servicios básicos; 
dispersión de la población que encarece su instalación      XX  

-23 Menor acceso a las nuevas tecnologías      XX  
-24 Falta de actividades productivas      XX  
-25 Desigualdades según género en el medio rural. X X    XX X 
-26 Progresivo despoblamiento del medio rural XX XX X X X XX X 
-27 Aumento de los desequilibrios internos del territorio gallego  XX XX X   XX  

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados que muestra de la matriz precedente, nos permiten afirmar que los 

objetivos intermedios definidos son apropiados para atender a las necesidades 

prioritarias del medio rural gallego, al cubrir, en mayor o menor medida, el conjunto de 

debilidades y amenazas que presenta el contexto gallego. De este modo, la Estrategia 

del PDR de Galicia se considera pertinente.  

Gráfico 1. Número de debilidades y amenazas atendidas por cada objetivo intermedio. 
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Fuente: Elaboración propia 

Del análisis realizado se pueden destacar los siguientes aspectos:  

 Todas las debilidades y amenazas son atendidas por los objetivos intermedios del 

PDR de Galicia. Además, una amplia mayoría (un 66,6 %) es atendida por más de 

un objetivo, lo que es indicio de la complementariedad existente entre dichos 

objetivos.  

 Los objetivos intermedios que más debilidades y amenazas atienden son los 

dirigidos a “Fomentar el conocimiento y desarrollar el capital humano” y 

“Reestructurar y desarrollar el potencial físico, fomentando la innovación”.  

Este hecho expresa la amplitud de dichos objetivos, que responden a un gran 

número de necesidades del medio rural gallego, más concretamente a las 

asociadas el complejo agroalimentario. No obstante, es preciso considerar que el 

número de debilidades y amenazas que hacen referencia a la situación del complejo 

agroalimentario es mayor al del resto de los ámbitos; lo cual no sólo es debido a las 

mayores necesidades existentes en este ámbito, sino también a que se trata de 

debilidades o necesidades más concretas. 
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Desde la perspectiva del grado de cobertura de las debilidades y amenazas por los 

distintos objetivos intermedios, cabe resaltar, las siguientes consideraciones: 

Gráfico 2. Grado de cobertura de las debilidades y amenazas por los objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 

 Las debilidades que son atendidas por un mayor número de objetivos son aquellas 

de carácter más global, referentes a la situación socioeconómica de las zonas rurales 

gallegas, como es el caso de la perdida de peso del sector agrario, el proceso de 

abandono de las tierras agrarias y el progresivo despoblamiento de las zonas rurales. 

Por otro lado, se efectúa una medida complementaria de la pertinencia del PDR que 

radica en la valoración del grado de impulso o potenciación de las fortalezas que 

suponen los objetivos estratégicos definidos. 

De este modo, procedemos a la construcción de una matriz, basada en la apreciación 

del grado de vinculación que se produce entre los objetivos intermedios del PDR de 

Galicia y las fortalezas u oportunidades identificadas en los distintos ámbitos, que han 

sido señaladas en el análisis DAFO precedente. 

Al igual que anteriormente, la lectura en columnas permite identificar en qué medida 

un objetivo potencia las distintas fortalezas detectadas, y la lectura en filas indica en 

que grado cada fortaleza es potenciada por los distintos objetivos el PDR. 

De acuerdo con los resultados de la matriz de pertinencia, se puede afirmar que los 

objetivos intermedios definidos son apropiados para potenciar las principales 

fortalezas del medio rural gallego, siendo por tanto pertinente la Estrategia del PDR de 

Galicia definida.  
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Tabla 4. Pertinencia de los objetivos intermedios con las principales fortalezas del contexto gallego 
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+1 Importancia socio económica del sector. XX XX XX     
+2 Proceso de reestructuración de las explotaciones agrarias.  XX      
+3 Elevado porcentaje de mujeres titulares de explotaciones. XX     X X 
+4. Producción cárnica y lechera con prestigio reconocido. XX XX XX     
+5 Vinculación de la diversificación hacia producciones de 
calidad y potencial de la Agricultura Ecológica  XX XX XX    

+6 Importante progreso y potencialidad de la agroindustria X XX XX     
+7 Subsectores: industria cárnica, vitivinícola, láctea y de 
producción de alimentos para el ganado: competitivos y con 
potencial  

X XX XX     

+8.Gran potencial productivo del Sector forestal X XX  XX    
+9. Presencia de numerosos centros de investigación 
vinculados al sector agrario. XX       

+10 Oportunidades ante el aumento de la demanda de 
productos de calidad y el desarrollo de energías renovables (O)   XX X    

+11. Existencia de patrimonio natural y cultural de gran riqueza 
y diversidad.    XX XX  X 

+12 Importante esfuerzo de protección de espacios (Red Natura 
2000 y espacios protegidos) y especies amenazadas    XX XX   

+13. Potente desarrollo de energías renovables: energía eólica 
y biomasa  X  XX XX   

+14 Oportunidades debido al fuerte atractivo del medio natural 
gallego y a la creciente demanda social de espacios naturales y 
de esparcimiento  

   XX XX X  

+15 Progresiva diversificación de la economía rural      XX X 
+16 Desarrollo del turismo rural como fuente de valorización 
del patrimonio natural y cultural     X XX X 

+17 Amplia cobertura de los GAL y programa propio en relación 
a la metodología LEADER: AGADER       XX 

+18 Nuevas posibilidades para el ámbito rural a través de las 
nuevas tecnologías  X     XX X 

Fuente: Elaboración propia 

Grado de vinculación: XX Vinculación fuerte X= Vinculación moderada … = Vinculación no significativa 

 

El gráfico que se presenta a continuación muestra el número de fortalezas que potencia 

cada objetivo intermedio. Por un lado, cabe destacar que todas las fortalezas son 

atendidas por al menos un objetivo; la mayoría (un 66,33%) son atendidas por más de 

un objetivo.  
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Los objetivos intermedios que más fortalezas potencian son los dirigidos a “Fomentar el 

conocimiento y desarrollar el potencial humano” y “Reestructurar y desarrollar el 

potencial físico, fomentando la innovación” y a “Mejorar la calidad de vida y la economía 

de las zonas rurales” 

Gráfico 3. Número de fortalezas que potencia cada objetivo intermedio  
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Fuente: Elaboración propia 

Tras el análisis realizado, se aprecia que la estrategia del PDR de Galicia se ajusta 

convenientemente a las necesidades identificadas en el diagnóstico de partida del 

medio rural gallego, potenciando a su vez las fortalezas existentes. 
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3. BALANCE DE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL EN GALICIA 

3.1. El desarrollo rural en Galicia: periodo 2000-2006 

3.1.1. La ayuda al desarrollo rural a través del FEOGA. 

En la etapa 2000-2006 la aplicación del Reglamento (CE) 1257/99 de ayuda al 

desarrollo rural se implementa en Galicia a través de cuatro programaciones, dos de 

carácter regional y otras dos plurirregional. El cuadro que se presenta a continuación 

muestra de forma esquemática la estructura de dichas programaciones 

LA ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2000-2006 CON CARGO AL FEOGA 

(Reglamentos (CE) 1257/1999 y 445/2002) 

R
EG

IO
N

A
L 

PROGRAMA OPERATIVO 
INTEGRADO PARA LAS REGIONES 

DE OBJETIVO 1 DE GALICIA 
(ÁMBITO DEL DESARROLLO RURAL) 
 Desarrollo del sector agrícola y 

ganadero. 
 Industrias agroalimentarias. 
 Aspectos territoriales, de 

población y empleo, y ejecutar las 
estrategias de desarrollo rural. 
 Entorno natural y silvicultura 

LEADER PLUS: 

 Estrategias Territoriales 
 Cooperación 

 

Á
M

B
IT

O
S

 D
E 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 

P
LU

R
IR

R
EG

IO
N

A
L MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO: 

 Cese Anticipado 
 Indemnizaciones Compensatorias 
 Medidas Agroambientales 
 Forestación de tierras agrícolas 

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS 

Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

AGRARIOS: 

 Explotaciones Agrarias 
 Instalación de Jóvenes 
 Gestión de recursos 

hídricos 

En Galicia, dada su condición de Objetivo 1, dos de los programas cofinanciados a 

través del FEOGA-Orientación que están actualmente interviniendo en la consecución de 

los objetivos de desarrollo rural, son el “Programa Operativo l de Mejora de Estructuras y 

de los Sistemas de Producción Agrarios para las regiones de Objetivo 1 de España” y el 

“Programa Operativo Integrado de Galicia”.  

La selección de las medidas de desarrollo rural, que el Marco Comunitario de Ayuda 

propone, se articula de la siguiente manera: 

1. El Programa Plurirregional de Mejora de estructuras y de los sistemas de 

producción agrarios, de aplicación en todas las regiones de Objetivo 1 de España, 

recoge tres de las medidas del Eje 7, destinadas a la gestión de recursos hídricos 

agrarios (7.1), inversiones en explotaciones agrarias (7.3) e instalación de jóvenes 

agricultores (7.4).  
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La inversión total destinada a estas tres medidas para el conjunto del período 2000-

2006 en Galicia es de 200,5 millones de euros, correspondiendo el 2,7% a la medida 

7.1, el 58,4% a la 7.3 y el 38,9% restante a la 7.4. 

2. El Programa Operativo Integrado de Galicia (POI) establece cuatro objetivos 

concretos relacionados con la agricultura y el desarrollo rural: 

 Potenciar el desarrollo del sector agrícola y ganadero. 

 Potenciar el crecimiento y la competitividad de las industrias agroalimentarias. 

 Potenciar los aspectos territoriales, de población y empleo, y ejecutar las 

estrategias de desarrollo rural. 

 Conservar y mejorar el entorno natural. 

Para lograr estos objetivos, el POI incluye, distribuidas en los Ejes 1, 3 y  

fundamentalmente el Eje 7, bajo la denominación “Agricultura y desarrollo rural”, 7 

medidas de desarrollo rural previstas en el MCA. El coste público total de las medidas 

financiadas con FEOGA-0 en el programa operativo asciende a 1.019,2 millones de 

euros. De esta cantidad, el 28,6% corresponde a la medida 7.8 (prestación de servicios 

a explotaciones agrarias), el 20,1% a la medida 1.2 (industrias agroalimentarias), y el 

15,1% a la medida 7.2 (infraestructuras de apoyo). Asimismo, la cantidad destinada al 

medio natural a través de las medidas 3.9 (silvicultura) y 3.10 (Acciones 

medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y la economía) supone el 

29,6 % de la participación de FEOGA- O en el POI. 

Tabla 5. Medidas de desarrollo rural contempladas en los programas de Objetivo 1 de aplicación en 
Galicia. 

Medidas específicas de desarrollo rural 
Plurirregional 

(�) 
POI Galicia (�) 

Medida 1.2. Mejora de la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas 

  206.543.763 

Medida 3.9. Silvicultura   116.149.398 

Medida 3.10. Acciones medioambientales derivadas de la conservación del paisaje y 
la economía agraria 

  186.045.540 

Medida 7.1. Gestión de recursos hídricos agrarios 5.508.300   

Medida 7.2. Desarrollo y mejora de las infraestructuras de apoyo.   159.326.245 

Medida 7.3. Inversiones en explotaciones agrarias. 117.020.000   

Medida 7.4. Instalación de jóvenes agricultores 78.013.300   

Medida 7.5. Desarrollo endógeno de zonas rurales con respecto a actividades 
agrarias, diversificación y reconversión agraria 

  55.680.594 

Medida 7.6. Recuperación de la capacidad de producción agraria dañada por 
desastres naturales y establecimiento de medios de prevención adecuados 

    

Medida 7.7. Formación agraria en territorios, colectivos y contenidos que no queden 
cubiertos en los programas de FSE 

  9.630.405 

Medida 7.8. Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de 
productos agrarios de calidad e ingeniería financiera 

  285.909.477 

Medida 7.9. Desarrollo endógeno de zonas rurales ligado a actividades no agrarias     

Total medidas específicas de desarrollo rural 200.541.600 1.019.285.422 

Fuente: POI y PO Plurirregional 
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Por otro lado, en lo que respecta la incidencia del POI sobre el desarrollo rural gallego, 

cabe destacar que no sólo intervienen las medidas cofinanciadas a través del FEOGA-0; 

a su vez, muchas de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el FSE, al ubicarse en 

el medio rural o contar como beneficiarios con los habitantes de las zonas rurales, 

contribuyen de forma efectiva en el proceso de desarrollo (así por ejemplo, los proyectos 

de infraestructuras o las medidas de formación que se desarrollan en el territorio rural 

con cargo a estos fondos repercutirán en el desarrollo rural). 

 Asimismo, cabe destacar las medidas de desarrollo rural aplicadas en Galicia en el 

marco del Programa Horizontal de Medidas de Acompañamiento de la PAC que  

establece, a nivel estatal y de forma aplicable a todas las Comunidades Autónomas, 

financiación con cargo al FEOGA-Garantía. Dicho Programa integra las Indemnizaciones 

Compensatorias destinadas a las zonas desfavorecidas, la Forestación de tierras 

agrícolas, el Cese anticipado en la actividad agraria y las medidas agroambientales. 

 Por último, es preciso señalar que estos dos programas no son los únicos que ejecuta 

Galicia en el ámbito del desarrollo rural, existe también el programa cofinanciado con 

fondos europeos correspondiente a la Iniciativa Comunitaria Leader+, con un importe 

en términos de gasto público de 83,2 millones de euros, así como el programa de 

desarrollo rural puesto en marcha por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) 

y financiado de forma exclusiva mediante fondos propios (46,3 millones de euros 

correspondientes al Fondo Gallego de Desarrollo Rural).  

Tabla 6. Gasto público total Programa LEADER+. (Cifras en �) 

 GASTO PÚBLICO TOTAL 

 Sub. Comunitaria Administraciones nacionales 

 
Gasto Público 

total FEOGA % Total % Central Autonómica Local 

1. Estrategias de 
desarrollo 

70.494.957 46.270.301 65,64 24.224.656 34,36 8.584.539 8.736.820 6.903.297 

2. Cooperación 12.398.978 8.992.322 75,52 3.406.656 27,48 1.395.680 1.378.273 632.703 

3. Integración en red 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 

4. Gestión, 
seguimiento y 
evaluación 

300.000 200.000 66,67 100.000 33,33 0 100.000 0 

TOTAL 83.193.935 55.462.623 66,67 27.731.312 33,33 9.980.219 10.215.093 7.536.000 

Fuente: Informe de Ejecución anualidad 2005. Programa regional LEADER+ en Galicia. 

3.1.2. La Ejecución financiera  y la eficacia física alcanzada. 

El análisis del conjunto de medidas de  desarrollo rural incluidas en el POI Galicia  2000-

2006 muestra que los  logros alcanzados se centran en un número reducido de 

ámbitos: 

 Infraestructuras agrarias: contempla el desarrollo de infraestructuras de apoyo y la 

realización de procesos de concentración parcelaria (Medida 7.2). 
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 Complejo agroalimentario: incluye la prestación de servicios a las explotaciones 

(Medida 7.8), la mejora de la transformación y comercialización de los productos 

agrícolas (Medidas 1.2 y 7.8, esta última en lo que se refiere a la comercialización de 

productos de calidad), y la formación en el ámbito agrario (Medida 7.7). 

 Diversificación económica: desarrollo endógeno de zonas rurales con respecto a 

actividades agrarias (Medida 7.5) 

 Medio natural: se incluyen las Medidas de silvicultura (3.9) y acciones 

medioambientales de conservación del paisaje (3.10). 

Las inversiones previstas en el periodo de programación 2000-2006 se centran 

claramente en el ámbito del “Complejo Agroalimentario”, que concentra un 49,03% del 

total; seguido de las actuaciones relacionadas con el Medio Natural, que comprenden 

un 29,51%. Los ámbitos relativos a las Infraestructuras Agrarias y Diversificación 

Económica comprendieron respectivamente el 15,56% y 5,44% de la inversión prevista. 

Centrando el análisis en el en el periodo comprendido entre 2000 y 2005, y a partir de 

las informaciones recogidas en el Informe de Ejecución 2005, se observa que los 

mayores porcentajes de ejecución aparecen en las medidas relacionadas con las 

infraestructuras agrarias y el medio natural, registrándose los menores porcentajes en 

el ámbito de la diversificación económica, cuya ejecución es de tan sólo el 11,15% de lo 

previsto. 

Tabla 7. Ámbitos prioritarios en el desarrollo rural (POI Galicia) 
Coste público total previsto  

2000-2006 
Importe Pagado  
a 31-dic-2005 Ámbitos 

prioritarios 
Medidas 

Euros % s/total Euros 
% 

s/total 
Infraestructuras 

agrarias 
7.2 159.326.245,00 15,56% 128.249.259,12 80,49% 

Complejo 
agroalimentario 

1.2, 7.7, 7.8 502.083.645,00 49,03% 297.384.076,84 59,23% 

Diversificación 
económica 

7.5 55.680.594,00 5,44% 6.206.523,57 11,15% 

Medio Natural 3.9, 3.10 302.194.938,00 29,51% 215.459.153,28 71,30% 

Total Desarrollo 
Rural 

1.2, 7.2, 7.7, 
7.8 

1.019.285.422,00 100% 647.299.012,81 63,51% 

Asistencia técnica 
1.2, 7.2, 7.7, 

7.8, 9.3 
4.704.001,00   120.651,37 2,56% 

Total FEOGA-O   1.023.989.423,00       

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Ejecución del POI de Galicia. Anualidad 2005. 

Cabe destacar que los avances físicos logrados a lo largo del período 2000-2005 en el 

marco del POI de Galicia, representan un porcentaje significativo de los objetivos 

programados para el conjunto del período. De hecho, más del 70% de los indicadores 

propuestos en el Programa presentaban en 2005 una ejecución superior al 70%. Las 
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áreas en las que la realización resulta más notable corresponden a la silvicultura (3.9), 

acciones medioambientales de conservación del paisaje (3.10) y, en relación con el 

complejo alimentario, la prestación de servicios a las explotaciones agrarias, 

comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería financiera (7.8). 

En relación a las medidas 3.9 y 3.10, destaca el buen comportamiento en cuanto al 

número de empleos creados, y especialmente, en la superficie conservada, superando 

las expectativas planteadas en la Programación.  

Dentro de la medida 7.8, la eficacia física alcanza el 108,16% en cuanto al número de 

agricultores beneficiados, siendo también importante el nivel de eficacia alcanzado en 

cuanto al número de empleos creados. 

El retraso sufrido en la puesta en marcha del programa PRODER II, y las dificultades 

derivadas de la implementación de la metodología ascendente y participativa que 

caracteriza a este programa, lleva a que los resultados alcanzados en términos de 

eficacia física en la medida 7.5 sean más modestos, siendo previsible que los datos de 

ejecución a la finalización del programa se aproximen a los previstos. 

Tabla 8. Ejecución y Eficacia física de Medidas FEOGA-O hasta 2005 

Eje  Med. Indicador Unidad 
Programado 
2000-2006 (A) 

Valor realizado 
31/12/2005 (B) % (A/B) 

Empresas beneficiarias (PYMES) Nº 1.580,00 1.213,00 76,77% 

Empresas beneficiarias Nº 1.650,00 1.283,00 77,76% 

Inversión privada inducida � 432.500.000,00 282.948.712,40 65,42% 

Inversiones verdes/inversiones 
emprendidas 

� 15.600.000,00 25.757.225,12 165,11% 

Empleos creados Nº 1.460,00 1.193,00 81,71% 

1 2 

Empleos mantenidos Nº 14.100,00 13.985,40 99,19% 

Proyectos de montes privados Nº 1.750,00 1.947,00 111,26% 

Proyectos de montes públicos Nº 850 640 75,29% 

Inversión privada inducida � 900.000,00 6.313.464,59 701,50% 

Superficie afectada por las 
infraestructuras 

Ha 203,6 433,5 212,92% 

Superficie forestal mejorada en estado 
sano a los 3 años 

Ha. 110.000,00 108.222,54 98,38% 

9 

Empleos creados Nº 3.000,00 3.445,83 114,86% 

Actuaciones para la conservación del 
medio natural 

Nº 560 439 78,39% 

Acciones de formación Nº 225 191 84,89% 

Acciones de defensa de especies Nº 663 502 75,72% 

Permisos y autorizaciones de quema Nº 2.000.000,00 1.963.451,00 98,17% 

Superficie conservada Ha 239.807,00 1.781.117,46 742,73% 

Superficie ordenada Ha 26.794,10 26.794,10 100,00% 

3 

10 

Áreas recreativas Nº 96 74 77,08% 
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Eje  Med. Indicador Unidad 
Programado 
2000-2006 (A) 

Valor realizado 
31/12/2005 (B) % (A/B) 

Participantes en acciones de formación Nº 9.250,00 7.726,00 83,52%   

Superficie quemada igual o menor a 3 
Has. 

Ha. 3 3,61 120,33% 

Caminos rurales construidos o mejorados Km 1.500,00 1.251,03 83,40% 

2 
Superficie afectada en reparcelación de 
tierras 

Ha 150.000,00 117.773,00 78,52% 

Campañas de promoción e imagen de 
productos y servicios 

Nº 20 44 220,00% 

Construcción y bienes artísticos o 
culturales rehabilitados puestos en valor y 
espacios naturales/urbanos recuperados 

Nº 40 45 112,50% 

Servicios apoyo a empresas y población 
rural 

Nº 50 45 90,00% 

Establecimientos de agroturismo Nº 25 9 36,00% 

Nuevas plazas de turismo Nº 250 315 126,00% 

Inversión privada inducida � 37.302.000,00 4.478.834,15 12,01% 

Empleos creados Nº 1.000,00 129 12,90% 

5 

Empleos mantenidos Nº 1.000,00 113 11,30% 

Acciones de formación Nº 3.353,00 2.725,00 81,27% 

7 
Participantes en los cursos (individuos 
formados, etc) 

Nº 73.666,00 64.233,00 87,19% 

Demostraciones realizadas Nº 498 292 58,63% 

Planes realizados Nº 86 55 63,95% 

Estaciones RAIF mejoradas Nº 65 53 81,54% 

Puntos de control biológicos Nº 22 22 100,00% 

Servicios creados de sustitución y de 
asistencia a las explotaciones agrarias 

Nº 720 575 79,86% 

Proyectos de comercialización de 
productos agrícolas de la calidad 

Nº 50 33 66,00% 

Agricultores beneficiados Nº 369.112,00 399.242,00 108,16% 

Solicitudes inversión mejora calidad 
presentados 

Nº 941 685 72,79% 

Explotaciones investigadas Nº 197.313,00 193.014,00 97,82% 

Superficie beneficiada Ha 7.782,50 4.845,42 62,26% 

Explotaciones acogidas/controladas Nº 452.632,00 419.723,00 92,73% 

Cabezas acogidas/controladas Nº 65.603.573,00 65.623.677,59 100,03% 

Agricultores afectados (servicios básicos) Nº 98.550,00 88.255,00 89,55% 

Participantes en la red de 
comercialización 

Nº 150 204 136,00% 

7 

8 

Empleos creados Nº 1.766,00 1.929,05 109,23% 

 

 

 

 



 

 22

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 22 

En lo que respecta a la ejecución de las medidas incluidas en el Programa Operativo 

Plurirregional de Mejora de Estructuras y de los Sistemas de Producción Agraria para 

las regiones de Objetivo 1, las conclusiones derivadas de la Actualización de la 

Evaluación Intermedia del programa y del Informe Anual de Ejecución correspondiente 

al año 2005, pueden resumirse para Galicia en los siguientes términos:  

 La dotación de la medida 7.1 (gestión de recursos hídricos) para Galicia presenta 

escasa relevancia en el conjunto del programa, en comparación con otras CCAA. En 

cualquier caso, se detecta una bajo nivel de ejecución en esta medida, atribuible a 

las dificultades de puesta en marcha de las actuaciones, como consecuencia del 

cumplimiento de la normativa medioambiental y a las particulares circunstancias 

que presenta la ejecución de este tipo de proyectos en el territorio gallego.  

 En cuanto a la medida 7.3 (inversiones en explotaciones agrarias) Galicia sí tiene un 

gran protagonismo en el total de la medida, tanto por lo que respecta a la dotación 

financiera asignada, una de las más importantes sobre el total del programa, como 

por la elevada ejecución financiera y física, con unos niveles de pago y de 

realizaciones notoriamente superiores a los previstos  

 Lo anterior es extensible asimismo de la medida 7.4 (primera instalación) en la que 

Galicia juega un papel importante tanto en términos financieros y de ejecución. 

Tabla 9.Nivel de ejecución  de las medidas 7.1, 7.3 y 7.4 en  Galicia.  

 
BENEFICIARIO 

FINAL  
TOTAL 

PROGRAMADO 
2000-2006 

EJECUTADO+COMPROMETIDOA 
31/12/2005 

%  

7.1 

D.X. ESTRUTURAS 
E 

INFRAESTRUTURAS 
AGRARIAS 

2.875.572 549.608,56 19,11 

7.3 
MAPA asociado a 

GALICIA 99.570.041 65.932.116,90 66,22 

7.3 
GALICIA 

75.957.718 145.677.349,94 191,79 

7.4 
MAPA asociado a 

GALICIA 
19.838.982 11..653.990,01 58,78 

7.4 
GALICIA 

20.180.817 36.117.374,82 178,97 

Fuente: P.O. de Mejora de Estructuras y de los Sistemas de Producción Agrarios en las regiones de 
Objetivo 1.  Informe de Ejecución 2005. 

En lo que respecta la valoración del impacto en Galicia de las medidas contempladas en 

el Programa Horizontal de Medidas de Acompañamiento, del análisis efectuado en la 

Actualización de la Evaluación Intermedia del programa en 2005, del que se deriva que 

Galicia fue la tercera Comunidad en importancia en cuanto a compromisos adquiridos 
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(absorbió el 15% de los compromisos del total del programa), cabe extraer las 

siguientes conclusiones:  

 Galicia fue la Comunidad que en mayor medida contribuyó al cese anticipado, tanto 

en términos de  dotación financiera como en número de beneficiarios, debido al 

elevado número de agricultores de edad avanzada presentes en el sector agrario 

gallego.  Sin embargo,  el nivel de eficiencia de la medida es relativamente bajo 

(69%), puesto que sólo se llegó al 2% de los agricultores mayores de 55 años y 

cuenta con uno de los importes medios más bajos (5.603 �).  

 La forestación de tierras agrarias tuvo también gran importancia en Galicia, sólo por 

detrás de Castilla y León, y de los 78.153.914 � previstos de gasto público 

inicialmente al cierre del año 2005 se habían ejecutado 63.271.032 � de fondos 

Feoga-Garantía, que supusieron un gasto público total de 90.191.242�.   

 El impacto de la medida relativa a las zonas desfavorecidas se resume a la vista de 

los siguientes datos: la medida cuenta con un promedio de 13.826 beneficiarios por 

año y un total de 314.773 has de superficie acogidas al programa. La prima media 

por beneficiario es de las más bajas (801 �/beneficiario), lo que relativiza el 

impacto de esta medida y aconseja adoptar criterios de priorización de índole 

socioeconómica que permitan focalizar la medida en las zonas que más dificultades 

presentan.  

 La importancia de los compromisos agroambientales en Galicia sobre el total del 

programa fue reducida. Así, los datos extraídos de la Actualización de la Evaluación 

Intermedia muestran que la superficie acogida a compromisos agroambientales fue 

de 81.742 has (12% de la SAU), con un total de 2.325 beneficiarios.  

En cuanto al estado de ejecución del programa LEADER + en Galicia, destaca la buena 

ejecución en relación a las medidas de “adquisición de competencias” y “PYMES y 

servicios”, mientras que el resto de medidas, y en especial las contempladas en el eje 2, 

presentan bajos porcentajes de ejecución. Así, las medidas destinadas a formación y 

empleo alcanzan a 31 de diciembre de 2005 un grado de ejecución de tan sólo el 

14,67%. En relación a los niveles de ejecución registrados, es conveniente destacar la 

influencia ejercida por el retraso sufrido en el inicio del programa. 
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Tabla 10. Estado de ejecución de las medidas del Programa LEADER + en Galicia. 
Inversión Pública total 

Medidas LEADER 
Previsto (A) 

Pagado a 31 de 

dic-2005 (B) 
% (B/A) 

101 Adquisición de competencias 50.413,00 50.412,87 100,00% 

102 Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y

asistencia técnica 12.224.815,00 
5.880.516,55 48,10% 

103 Servicios a la población 8.501.757,00 3.281.218,22 38,59% 

104 Patrimonio natural 3.747.847,00 1.620.642,93 43,24% 

105 Valorización de productos locales agrarios 3.182.384,00 1.273.980,72 40,03% 

106 PYMES y servicios 11.740.401,00 7.228.877,02 61,57% 

107 Valorización del patrimonio cultural y

arquitectónico 9.844.004,00 
4.059.360,99 41,24% 

108 Turismo 16.085.869,00 6.345.938,23 39,45% 

109 Otras inversiones 1.318.971,00 513.308,98 38,92% 

110 Formación y empleo 3.798.496,00 557.281,97 14,67% 

201 Cooperación interterritorial 8.383.817,00 1.412.983,33 16,85% 

202 Cooperación transnacional 4.015.161,00 418.707,95 10,43% 

4 Gestión, seguimiento y evaluación 300.000,00 0,00 0,00% 

Total 83.193.935,00 32.643.229,76 39,24% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Ejecución del Programa LEADER+ de Galicia. Anualidad 
2005. 
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3.2. Las lecciones aprendidas de la experiencia 

 

a) La horizontalidad y transversalidad del desarrollo rural y su enfoque territorial. 

Está plenamente admitido que, siendo las actividades agrarias y forestales un ámbito de 

particular importancia para el desarrollo rural, en modo alguno puede ser el único 

elemento sobre el que promoverlo. Sin embargo, es preciso reconocer que la 

horizontalidad adquirida realmente por la política de desarrollo rural ha sido, hasta el 

momento, bastante limitada.  

El enfoque territorial del desarrollo rural ha experimentado un importante avance. Se 

inició con la reforma de los Fondos Estructurales de 1988 y se consolidó con la 

aprobación de la Iniciativa Comunitaria LEADER en 1991. Sin embargo, tampoco ha 

desarrollado todo su potencial y el enfoque sectorial (agrario) sigue siendo hegemónico. 

También se aprecia un importante margen de mejora en la articulación de la vertiente 

territorial de la PAC y de los programas territoriales de los Fondos Estructurales con la 

parte sectorial de la PAC. En efecto, las medidas de política agraria sectorial se vienen 

aplicando de forma independiente de las medidas territoriales de la PAC1, e incluso con 

las medidas de los programas LEADER. Por otro lado, la experiencia ha puesto en 

evidencia la enorme dificultad para la articulación de las medidas de desarrollo rural y 

de la PAC con las medidas financiadas por FEDER y FSE a favor del desarrollo rural; las 

profundas diferencias en la naturaleza de las operaciones y, sobre todo, del ámbito 

institucional suponen un importante obstáculo.  

El nuevo Reglamento (CE) 1698/2005 resuelve alguno de estos problemas, en particular 

la integración de todas las medidas de desarrollo rural y la articulación con el 

procedimiento LEADER, pero sigue sin resolver la cuestión de fondo. El enfoque 

territorial del desarrollo rural podría haber sido el marco de integración de las políticas 

sectoriales que se dirigen al medio rural, y especialmente de las políticas sectoriales 

agrarias y forestales, pero es evidente que no ha sido así. En efecto, las medidas de 

desarrollo rural habilitadas por el Reglamento (CE) 1689/2005 se conciben como parte 

de la política agraria2, cuando sería deseable que  la política agraria fuera una parte de 

la política de desarrollo rural. Y ello porque la política de desarrollo rural debe tener un 

enfoque territorial y multisectorial, mientras que la política agraria tiene un enfoque 

claramente sectorial.  

                                                   
1 Algunas de las ayudas al desarrollo rural del Reglamento de desarrollo rural de 1999 ahora integradas en el 

nuevo Reglamento (CE) 1698/2005: Indemnización Compensatoria, Forestación de tierras agrícolas, Jubilación 

Anticipada y Medidas Agroambientales. 
2 Configuran el llamado Segundo Pilar de la PAC. 
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Aunque el desarrollo rural no es un objetivo exclusivamente asociado a la PAC, y los 

diferentes instrumentos de la Política de la Cohesión (FEDER y FSE principalmente) 

también deben contribuir al mismo, lo cierto es que esta contribución nunca se ha 

puesto de manifiesto de forma expresa3. Este hecho, cuando menos, resta visibilidad a la 

contribución de los Fondos Europeos al desarrollo de las zonas rurales. Reconociendo las 

inversiones que desde los diferentes ámbitos de cofinanciación comunitaria, ajenos a los 

fondos agrarios, se realizan en los territorios rurales, hay que señalar que no se formulan 

desde la perspectiva del desarrollo rural ni tampoco la tienen en cuenta de forma 

expresa; atienden a objetivos que, aún pudiendo ser complementarios del desarrollo 

rural, son de distinta naturaleza (competitividad empresarial, infraestructuras de 

transporte, ciclo del agua, innovación tecnológica, mejora de los recursos humanos, 

medio ambiente, etc.).  

La principal herramienta reglamentaria en pro de la horizontalidad del desarrollo rural 

han sido las exigencias de integración y complementariedad entre las programaciones 

de los diferentes fondos europeos. En la nueva etapa la exigencia de integración 

desaparece y sólo queda la relativa a la complementariedad. En cualquier caso, ambas 

vías han mostrado dificultades, y ello cuando el desarrollo rural ha estado formando 

parte de la Política de Cohesión de la UE4. 

En cualquier caso, se considera imprescindible potenciar la coordinación dentro de la 

administración agraria de las medidas sectoriales y territoriales de la PAC con las 

medidas de desarrollo rural cofinanciadas por el nuevo FEADER. También, y de forma 

especialmente particular, es preciso intensificar la coordinación entre todas las 

administraciones, los fondos y los agentes que, de un modo u otro, actúan sobre el 

medio rural. La experiencia demuestra que estas mejoras no son fáciles de conseguir. La 

creación de superestructuras de coordinación no siempre se ha demostrado 

suficientemente eficaz; tiende a aumentar la burocracia y genera resistencias en los 

ámbitos gestores y ejecutivos. Una vía alternativa más interesante puede ser la creación 

                                                   

3 En el informe de evaluación del MCA del Objetivo 1, y en relación con la programación 2007-2013, 

se formularon dos recomendaciones que, has ahora, no han sido tenidas en cuenta:  

1. Incorporación del desarrollo rural como prioridad transversal en los procesos de evaluación de 
todos los programas cofinanciados con fondos europeos. 

2. Elaboración de una metodología operativa, simplificada y común que permita valorar las realizaciones y 
evaluar los resultados obtenidos de las diferentes intervenciones al desarrollo de los territorios rurales 
con independencia de la procedencia de los fondos. 
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de incentivos, por ejemplo a la hora de asignar presupuestos a los territorios y 

departamentos sectoriales, priorizando a favor de la promoción de programas, 

actuaciones y proyectos conjuntos. 

b) La concentración y simplificación del diseño operativo. 

Las medidas de desarrollo rural se han aplicado tradicionalmente a través de una 

estructura operativa compleja que, cuando menos, ha restado visibilidad a los logros e 

impactos de las actuaciones llevadas a cabo. Las diferentes medidas se han venido 

aplicando a través de múltiples sistemas de programación y de ejecución, con la 

concurrencia de diferentes ámbitos administrativos que han ocasionado algunos  

problemas de coordinación y que no siempre han logrado los niveles de cooperación 

adecuados. Desde una formulación dispersa se ha ido avanzando hacia una progresiva 

integración que puede considerarse prácticamente culminada con el nuevo Reglamento 

(CE) 1698/2005; éste integra la totalidad de las medidas y herramientas de desarrollo 

rural financiadas con cargo al nuevo fondo FEADER. Pero este hecho se produce en 

paralelo a la subordinación del desarrollo rural a la Política Agrícola Común, lo que, tal y 

como ya se ha comentado, no parece lo más apropiado desde la perspectiva del 

desarrollo regional. Tampoco lo es el hecho de que, además, el FEADER y el desarrollo 

rural que financia, han quedado formal y operativamente desvinculados de la Política de 

Cohesión. Esta desvinculación ha llevado a  hacer especial  hincapié  en la  necesidad  

de garantizar la  complementariedad y coherencia entre las actuaciones financiadas en 

el marco de las ayudas de finalidad estructural y  otros instrumentos financieros como el 

FEADER o el FEP. Tan es así que dicha exigencia se ha plasmado a modo de principio 

como  un denominador común presente en los distintos instrumentos normativos que 

regulan cada uno de los fondos articulados desde las instancias comunitarias para 

alcanzar la cohesión económica y social, a cuya consecución han de sumarse también 

los recursos del  FEADER.  

No obstante, desde la perspectiva de la eficacia del conjunto de las medidas específicas 

de desarrollo rural, es preciso reconocer que la integración de todas ellas en un único 

Programa es un importante avance y un logro significativo. Ello repercutirá 

favorablemente en términos de eficacia y visibilidad. También facilitará los procesos de 

comunicación e información y, consecuentemente, mejorará la comprensión para los 

                                                                                                                                                         
4 No ha sido posible ni siquiera una mínima articulación metodológica. Los documentos de trabajo elaborados 

por la Comisión en relación con la programación y la evaluación de las actuaciones de FEDER y FSE por un lado, 

y las de FEOGA por otro, ni si quiera se han tenido mutuamente en cuenta. El llamado Documento nº 8 elaborado 

por la Dirección General de Política Regional ni siquiera mencionara al FEOGA quien a su vez contó con otra 

metodología específica (Comité STAR) que así mismo obviaba a la anterior 
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diferentes agentes implicados en el desarrollo rural y regional así como para la sociedad 

en general.  

Queda por abordar la persistente tendencia a la dispersión de esfuerzos en el desarrollo 

de medidas de escasa dotación financiera y consecuente impacto limitado. Por ejemplo, 

durante la etapa 2000-2006 ha podido observarse que el 85% del gasto total 

cofinanciado por el FEOGA en la C.A. de Galicia ha quedado concentrado en menos de la 

mitad de todas las medidas de desarrollo rural llevadas a cabo a través de los diferentes 

programas (Programa Operativo Integrado, los dos pluriregionales y Leader). El 15% 

restante ha quedado dispersado en un amplio conjunto de medidas cuya dotación, en 

algunos casos, podría ponerse en duda que pueda producir efectos suficientemente 

relevantes. Por el contrario, deriva en costes de administración y gestión al tiempo que 

eleva de forma muy apreciable la complejidad de los procesos de seguimiento y 

evaluación, así como los de participación y partenariado.  

Parece recomendable, y más en un marco de restricción financiera a nivel europeo, 

concentrar la aplicación de los fondos disponibles para la nueva programación 2007-

2013 en un número limitado de medidas que, siendo verdaderamente relevantes para la 

Comunidad Autónoma, cuenten con una dotación mínima adecuada y coherente con los 

procesos a los que debe someterse. Ello no quiere decir que las actuaciones excluidas de 

la programación queden eliminadas de la política regional; en su caso, pueden 

abordarse mediante fondos propios, cuya gestión, por razones obvias de proximidad, 

puede resultar más sencilla.  

Otra posibilidad, que aseguraría la coherencia entre las distintas actuaciones, sería optar 

a la hora de realizar la programación por instrumentos de gestión integral de medidas, 

como el contrato territorial de explotación, que, además de evitar  la dispersión de 

recursos y facilitar la gestión de las medidas, podría ser la vía idónea de entrada de 

nuevas líneas, como la relativa al  cumplimiento de normas. Estas, precisamente por su 

carácter novedoso, requieren  de una  introducción experimental y por tanto una 

dotación modesta de recursos, cuando menos inicialmente, pero, englobadas en el 

marco de un contrato territorial de explotación, pueden pasar de constituir un 

instrumento aislado y escasamente operativo a convertirse en un elemento más de 

refuerzo para la consecución de los objetivos comunes a varias medidas.  En definitiva, 

fórmulas como el contrato  territorial de explotación  pueden constituir un  instrumento 

óptimo para garantizar las sinergias entre las distintas actuaciones,  por cuanto 

permiten apreciar desde una perspectiva global los efectos  de medidas que 

tradicionalmente han adolecido de un tratamiento aislado e independiente, con todos 

los problemas que ello implica. 
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c) La visión integrada de los efectos derivados de las medidas de desarrollo rural. 

Como consecuencia de la relativa dispersión operativa bajo la que se han llevado a cabo 

tradicionalmente las medidas de desarrollo rural, existe una persistente tendencia al 

análisis aislado de los efectos de cada una de ellas. La dificultad de apreciación de los 

impactos, propia de la naturaleza de las actuaciones,  queda incrementada por el 

carácter aislado de los análisis; éstos no suelen tener en cuenta los efectos combinados 

de las diferentes medidas, a veces integradas en programaciones distintas. La 

consecuencia es que los efectos no son apreciados en su verdadera dimensión 

pudiéndose derivar incluso conclusiones equivocadas.  

Por ejemplo, es bastante habitual poner en duda la eficacia e interés de las 

Indemnizaciones Compensatorias5 aplicadas en las Zonas Desfavorecidas. Y ello por la 

escasa cuantía unitaria que supone la ayuda media por beneficiario. Con independencia 

de las mejoras que requiere la gestión de dicha medida, es preciso reconocer que, 

particularmente en las zonas de montaña, esta ayuda suele concurrir con las de carácter 

agroambiental y la suma de ambas, unida a los pagos directos de la PAC, hacen que se 

garanticen unos niveles de renta muy apreciables. La eliminación de cualquiera de las 

componentes expresadas significa un deterioro significativo de la renta total del 

beneficiario. El análisis aislado de las Indemnizaciones Compensatorias conduce en 

cambio a una conclusión muy diferente ya que, en sí mismas y de forma aisladas, es 

evidente que no son suficientes para sostener las rentas. Lo anterior lleva a la conclusión 

de que todas las ayudas que, de un modo u otro, implican apoyo directo a las rentas de 

los agricultores, debieran ser contempladas por tanto de forma integrada y desde la 

perspectiva de la renta del beneficiario, con mayor motivo si es agricultor a título 

principal. 

d) LEADER: una herramienta útil para el desarrollo rural. 

La experiencia de los programas LEADER muestra una valoración global positiva. Ello 

queda avalado por el hecho de que la Comisión Europea ha adoptado la metodología 

LEADER como eje instrumental para los programas de desarrollo rural de la nueva etapa 

2007-2013. No obstante, la experiencia y las evaluaciones también señalan algunos 

aspectos que deben ser mejorados.  

La metodología Leader ha sido el ámbito donde se ha alcanzado sin duda una mayor 

transversalidad. No obstante, su dimensión financiera, incluso en el contexto exclusivo 

                                                   
5 Las indemnizaciones compensatorias (IC), nacieron originalmente para compensar a los agricultores que 

desarrollan sus actividades agrícolas o ganaderas en zonas de montaña y zonas desfavorecidas, en las que se 

obtienen rendimientos muy bajos, lo que pone en riesgo la rentabilidad del cultivo o ganado. 
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del desarrollo rural, ha sido muy reducida; si se considera el contexto más general del 

desarrollo regional, su peso financiero no deja de ser testimonial. 

Las principales dificultades a las que se enfrenta la metodología LEADER hacen 

referencia a tres ámbitos fundamentales: 1) Representatividad y participación en los 

Grupos de Acción Local; 2) Gestión de los Grupos de Acción Local; y 3) Coordinación y 

articulación de las medidas LEADER con el resto de actuaciones en el medio rural. 

d.1) Representatividad y participación en los GAL  

Los Grupos de Acción Local, en relación con el territorio sobre el que se asientan, no 

siempre cuentan con una representatividad suficiente. Una de las carencias 

posiblemente más significativas es la escasa representación del sector agrario. También 

pueden echarse en falta otros sectores de la sociedad civil y/o del ámbito empresarial y 

financiero. Estas carencias pueden limitar la pertinencia de las estrategias aplicadas así 

como la de los procesos de selección de los proyectos al no tener en cuenta todos los 

intereses que entran realmente en juego en el territorio. 

En cualquier caso, es necesario potenciar y promover de forma expresa la participación 

más amplia y activa posible de todos los agentes e intereses presentes en el territorio. 

Parece necesario considerar este extremo en la selección de los Grupos, en la 

aprobación de sus estrategias y, también, en la asignación de fondos que podría 

priorizarse a favor de la representación y participación efectiva. 

d.2) Gestión de los GAL 

La administración autonómica presta una especial y eficaz atención al control de los 

fondos que gestionan los Grupos garantizando su correcta aplicación así como el 

cumplimiento de la normativa comunitaria. Es preciso intensificar las acciones 

relacionadas con el control y seguimiento de la calidad de la gestión, no sólo desde la 

perspectiva de la transparencia en el uso de los fondos, sino también desde la de los 

logros y resultados alcanzados en relación con las expectativas, posibilidades y 

necesidades del territorio. 

Resulta necesario profundizar en las metodologías y procedimientos de seguimiento y 

evaluación de los Grupos, particularmente de sus estructuras de gestión, y de los 

proyectos y actuaciones financiadas. 

Uno de los lastres que han venido arrastrando los responsables de la gestión de los 

Grupos ha sido la excesiva carga burocrática que supone la tramitación de los 

expedientes, lo que ha ido en detrimento del papel de los Grupos como agentes 

dinamizadores del territorio, responsables no sólo del diseño sino también de la 

aplicación de la estrategia de desarrollo. Una solución a ese problema pasaría, sin 



 

 31

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 31 

desvirtuar la esencia del enfoque LEADER, por descargar a los Grupos de las tareas 

puramente burocráticas y administrativas, para que puedan centrarse en su  papel de 

animación y dinamización del territorio, particularmente en la labor de captación, 

maduración y acompañamiento de proyectos que se ajusten a la estrategia de 

desarrollo, puesto que el éxito de esa estrategia dependerá, en última instancia, del 

papel más o menos activo  que los Grupos jueguen.   

d.3) Coordinación entre las acciones del programa LEADER con el resto de 
actuaciones de la administración en el medio rural. 

Ya se han comentado las dificultades relacionadas con la coordinación efectiva de los 

diferentes instrumentos que operan en el medio rural. Entre ellos, por su especificidad y 

enfoque territorial y descentralizado, juega un papel conceptualmente destacado el 

procedimiento LEADER. La generalización del método LEADER, es un camino muy 

interesante pero no exento de dificultades. La posibilidad de extender esta metodología 

en la aplicación de las medidas de desarrollo rural es una de las principales novedades 

del Reglamento (CE) 1698/20056. En este sentido se abre un importante reto, tanto 

para los agentes locales como para las administraciones. Pero es un reto que debe 

enmarcarse en la prudencia:  

1. Es preciso reconocer que las experiencias y las lecciones aprendidas por los Grupos 

de Acción Local se refieren a un ámbito reducido si se compara con el que 

configuran el conjunto de las medidas de desarrollo rural; obviamente es mucho 

más reducido si se toma como referente el conjunto de la política regional.  

2. El Reglamento (CE) 1698/2005 ha querido asegurar la aplicación de la metodología 

LEADER si bien, al establecer en un 5% la participación mínima con la que el 

FEADER debe intervenir a través de la metodología LEADER, queda marcada una 

cierta orientación a seguir. En el caso de España, el MAPA ha querido subrayar su 

apuesta por el método LEADER elevando el porcentaje anterior al 10%. Aunque es 

cierto que se trata de porcentajes mínimos obligatorios y que no existe 

impedimento normativo para que tales porcentajes llegaran a ser mayoritarios, no 

parece que ésta sea la estrategia implícitamente apuntada, ni desde la Comisión ni 

tampoco desde el Estado..  

3. Otro impedimento para la generalización de la metodología LEADER es el hecho de 

que no puede asegurarse que todos los territorios de la región cuenten con el 

correspondiente Grupo de Acción Local.  

                                                   
6 Permite aplicar el método Leader a cualquiera de las medidas de desarrollo rural contempladas por el citado 

Reglamento. 
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4. También es necesario tomar en consideración el hecho de que los Grupos de Acción 

Local no son entidades de derecho público sino que tienen carácter privado, con 

todas las limitaciones y problemática que ello puede suponer de cara a la gestión de 

fondos públicos.  

5. Los diferentes Grupos de Acción Local pueden tener intereses diferenciados en 

función de sus propias estrategias así como por sus diferentes niveles de 

representatividad y de participación; también por sus posibles diferencias de 

capacidad y eficacia. Estos aspectos pueden adquirir una notable importancia, sobre 

todo ante la necesidad de asegurar la coherencia y la homogeneidad en la 

aplicación de las medidas, particularmente cuando su ámbito estratégico supera al 

del territorio que soporta al Grupo.  

6. Desde el punto de vista operativo, deben tenerse en cuenta las necesidades de 

supervisión, coordinación y control que, obviamente, aumentan y se complican con 

la extensión del ámbito de actuación de los Grupos. 

7. No todas las actuaciones a favor del desarrollo rural requieren un enfoque local. Por 

el contrario, algunas de ellas exigen enfoques más amplios y con determinados 

niveles de centralización, a fin de garantizar una planificación a un nivel territorial 

superior al puramente local o comarcal, así como la aplicación de criterios 

homogéneos  que, por definición, no constituyen una prioridad del  enfoque abajo-

arriba. 

Por tanto, se juzga que la extensión del ámbito competencial de los Grupos de Acción 

Local debe limitarse a los campos donde cuentan con experiencia acreditada y donde el 

enfoque local y ascendente es verdaderamente necesario y aporta ventajas reales. Esta 

posible restricción financiera no debe limitar la participación de los Grupos, que, por su 

visión más cercana al territorio, resultan esenciales para el desarrollo del conjunto del 

Programa.  

e) Los costes de transacción asociados a las medidas de carácter agroambiental. 

La aplicación de las medidas agroambientales merece una valoración muy positiva, 

tanto desde el punto de vista de la protección y valorización de los recursos más valiosos 

del patrimonio natural, como desde la internalización de los beneficios ambientales 

generados por determinados sistemas agrarios y agricultores. 

Pero el desarrollo de los programas agroambientales deriva costes significativos para la 

administración regional. Ésta debe abordar complejas operaciones en relación con la 

difusión, negociación, supervisión, seguimiento y control del cumplimiento y efectos de 

los contratos y, en particular, de los requisitos ambientales en ellos especificados. 

Además, la entrada en juego de nuevos criterios ambientales exige conocimientos 

especializados que es preciso integrar en los equipos técnicos. Todos estos costes en los 
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que incurre la administración con el fin de que los beneficiarios perciban la ayuda 

correspondiente, son los que se denominan de transacción.  

Desde que se establecieron las ayudas agroambientales, dentro del paquete de medidas 

de acompañamiento de la Reforma Mac Sharry de 1992, algunos países miembros que 

las acogieron con interés y las aplicaron con amplitud, pidieron a la Comisión la 

posibilidad de que el presupuesto comunitario financiase los costes de transacción. Esta 

petición se basaba en los elevados costes de transacción para gestionar dichas ayudas7. 

Al figurar esa posibilidad en el nuevo Reglamento de Desarrollo Rural parecía que la 

Comisión había finalmente aceptado esta petición,. Pero, en el Reglamento de 

Aplicación, aparece una definición de coste de transacción, que nada tiene que ver el 

concepto que aparece en la literatura económica sobre ayudas agroambientales8.. Si la 

ayuda se calcula exactamente en base al lucro cesante del agricultor, el problema es 

que no existe incentivo suficiente para su aplicación. Por ello se considera que es 

necesario añadir un plus al estricto lucro cesante. A este plus es lo que el Reglamento de 

Aplicación llama “coste de transacción”. Representa una novedad pero puede 

considerarse realmente cuestionable ya que el beneficiario del plus de la ayuda, mal 

llamado coste de transacción, es el agricultor, mientras que quien asume realmente los 

costes de transacción es la administración. La utilización de mecanismos de licitación, 

posibilidad contemplada también en el Reglamento, elimina la necesidad de esta 

curiosa forma de entender los costes de transacción, ya que es el agricultor quien revela, 

en sobre cerrado, cual es la cuantía mínima de la ayuda. Ello redunda, no obstante, en la 

incorrecta definición de costes de transacción que, a juicio del evaluador, ha formulado 

la Comisión.  

En cualquier caso, es necesario tomar en consideración la importancia de los costes que 

la aplicación de las medidas de carácter agroambiental deriva para la administración 

regional. En la medida que es deseable que este tipo de actuaciones se extiendan y se 

amplíen, estos costes pueden constituirse en un obstáculo que es preciso eliminar.  

Una primera vía debe ser la simplificación de los procesos administrativos de modo que 

los costes se minimicen asegurando la eficacia de los procesos de seguimiento y control 

necesario. En cualquier caso se considera conveniente la revisión del concepto de “coste 

                                                   
7 En el Reino Unido, uno de los países en los que las medidas agroambientales se aplicaron con mayor amplitud, 

re realizaron diversas investigaciones para evaluar los costes de transacción que asume la administración al 

gestionar dichas ayudas, encontrándose que los costes de transacción oscilaban entre el 5 y 30% según los 

programas agroambientales, lo que sirvió para revelar la importancia de dichos costes e insistir a la Comisión en 

la necesidad de cofinanciarlos, como parte de la financiación de las medidas, si se quería que los Estado 

miembros aplicaran con amplitud estas nuevas medidas 
8 Se define como el beneficio ambiental perdido al no acogerse un agricultor a la medida agroambiental en 
cuestión 
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de transacción” y aplicarlo convenientemente de modo que la gestión no suponga un 

obstáculo para el desarrollo de unas medidas de notable interés general. 

f) El Contrato Territorial de Explotación  

La extensión de las actuaciones de carácter agroambiental que propicia el nuevo 

Reglamento de desarrollo rural y la consiguiente necesidad de reducir los costes de 

transacción, unido a la necesidad de asegurar la visión integrada de las ayudas a la 

renta que suponen las diferentes medidas y aprovechar las sinergias entre ellas, 

aconseja la progresiva implantación del llamado Contrato Territorial de Explotación9. Sin 

embargo, la implantación de este tipo de contratos supone una tarea compleja, que 

requiere un elevado número de profesionales implicados en las tareas de gestión, 

seguimiento y control; pero también deriva nuevas exigencias a los beneficiarios que les 

exige contar con los medios y capacidad adecuada para asegurar el cumplimiento de los 

compromisos contractuales. Es por ello que parece recomendable abordar este tipo de 

contratos de forma gradual, comenzando por aquellas producciones agrarias o tipos de 

explotaciones donde se considere que su aplicación puede reportar un mayor valor 

añadido y sus efectos pueden alcanzar mayor visibilidad; ello permitiría adquirir a las 

partes, administración y beneficiarios, la experiencia necesaria. Siguiendo los principios 

económicos de la acción colectiva, podrían considerarse los contratos territoriales 

colectivos con agrupaciones de explotaciones, semejantes a las ATRIA de los cultivos o a 

las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, utilizando para ello las posibilidades abiertas por 

la nueva medida de asesoramiento (con entidades o agrupaciones que vayan más allá 

del asesoramiento obligatorio). 

g) La combinación de las actuaciones directas de la administración con los 
regímenes de ayuda. 

La implicación activa de los habitantes del medio rural en los procesos de desarrollo es 

imprescindible. En este sentido, los regímenes de ayuda para la realización de 

inversiones y actuaciones por parte de la iniciativa privada, gestionadas de forma 

centralizada o a través de la metodología Leader, resulta lo más aconsejable. Entre 

ellas, las diferentes etapas de programación han mostrado la eficacia e interés de las 

ayudas destinadas a la mejora de las explotaciones agrarias combinada con la 

instalación de jóvenes agricultores y con la jubilación anticipada. También las destinadas 

a la mejora de las redes colectivas de riego10, como medida especialmente útil en 

                                                   
9 La idea del Contrato Territorial de Explotación (CTE) es agrupar diferentes medidas que se apliquen en una 

explotación agrícola , bajo la fórmula de un contrato único que el agricultor firma voluntariamente por un período 

mínimo de cinco años 
10 Los beneficiarios son las Comunidades de Regantes. 



 

 35

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 35 

relación con la gestión del agua, ó la implantación y mejora de industrias agrarias como 

vía fundamental para la creación y retención de valor añadido en el medio rural. Las 

medidas agroambientales, como ya de ha mencionado, han contado con un importante 

desarrollo. Todos estos campos, por citar los más significativos, presentan un interés 

notable al tiempo que necesidades evidentes que aseguran la absorción financiera en 

condiciones suficientemente selectivas y exigentes.  

Pero el desarrollo rural exige asegurar actuaciones que, por su propia naturaleza, deben 

ser llevadas a cabo directamente por la administración. La concentración parcelaria, con 

la construcción de sus infraestructuras asociadas, la ejecución de obras complejas y de 

interés estratégico relacionadas directamente con la mejora del uso del agua de riego, 

las acciones dirigidas a la defensa contra los incendios forestales y la corrección 

hidrológico forestal, la planificación en los campos citados y también en el de la 

protección y mejora de la biodiversidad y de los recursos naturales, la dotación de 

aquellos servicios básicos que requieren una planificación territorial desde un óptica 

integral, por citar los más representativos, exigen la intervención directa de la 

administración. La experiencia demuestra claramente que es fórmula más eficaz.  

h) La complementariedad con los Fondos Estructurales. 

Las medidas de desarrollo rural, tanto las amparadas por el FEOGA en las 

programaciones anteriores, como las que ahora aborda el FEADER, por su naturaleza y 

dotación financiera, resultan claramente insuficientes para abordar el desarrollo 

completo que requieren las zonas rurales. En particular, las posibilidades de mejora de 

la renta, del empleo y de la productividad rurales, más allá del ámbito estrictamente 

agrario, son realmente limitadas. También son limitadas las posibilidades reales de 

diversificación de la economía y de mejora de la calidad de vida rurales, al margen del 

ámbito estrictamente agrícola y forestal. Estos objetivos generales hacen imprescindible 

el concurso coordinado de otros programas de desarrollo. Entre ellos, los más 

destacados son sin duda alguna los del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  y 

los del Fondo Social Europeo (FSE) y,  específicamente en las zonas costeras, el Fondo 

Europeo de la Pesca (FEP) 

Pero conviene insistir en la idea ya aludida de la dificultad práctica que se observa para 

la coordinación efectiva de las diferentes programaciones. También en la necesidad de 

promover, de forma especialmente activa, actuaciones conjuntas como fórmula más 

operativa. Y finalmente en la necesidad de hacer más visible y explícita, sobre todo 

desde FEDER y FSE, la contribución al desarrollo rural. Estas necesidades requieren una 

especial atención en la nueva etapa 2007-2013 una vez que el desarrollo rural ha 

quedado aislado formal y operativamente de la Política de Cohesión.  
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i) El Valor Añadido Comunitario. 

Las programaciones cofinanciadas con el FEOGA hasta ahora, y con el FEADER de ahora 

en adelante, constituyen una aportación muy significativa en relación con la 

conceptuación, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo rural. 

Asimismo han liderado la integración efectiva de los criterios y objetivos 

medioambientales así como de los principios de sostenibilidad. También han contribuido 

de forma muy significativa al desarrollo de la igualdad entre las mujeres y los hombres 

del medio rural. 
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4. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA INTERNA DEL PROGRAMA 

4.1. Evaluación del fundamento del Programa: la capacidad de generación de 
sinergias entre objetivos 

Entre los análisis que nos permiten analizar el grado de coherencia interna con el que 

cuenta la Estrategia definida en el PDR de Galicia, se encuentra la evaluación de su 

fundamento, es decir, el grado en que la consecución de un objetivo facilita o favorece 

el éxito o cumplimiento del resto de objetivos. Complementariamente, es posible 

analizar el grado de dependencia existente entre dichos objetivos, es decir, hasta qué 

punto el éxito de un objetivo depende del logro de otros. 

La construcción de una matriz cuadrada donde se valoran las interrelaciones existentes 

entre los diferentes objetivos, nos permite analizar las posibles sinergias existentes, es 

decir: 

 La intensidad y dirección de los vínculos funcionales existentes entre los objetivos, 

es decir, la integración global del Programa. 

 La caracterización de los distintos objetivos, adoptando como criterio de 

clasificación la función que ejerce cada uno de ellos sobre los restantes. 

A continuación se muestra la matriz construida, la lectura por filas indica la influencia 

que tiene cada objetivo sobre el resto; la lectura por columnas expresa la sensibilidad 

de cada objetivo, es decir, como es influido por el resto. 

Tabla 11. Matriz de valoración de sinergias entre los Objetivos Intermedios del PDR de Galicia 

 OI1 OI2 OI3 OI4 OI5 OI6 OI7 
Como 
influye 

OI1 Fomentar el conocimiento y desarrollar el 
capital humano  5 5 5 1 1 1 18 

OI2 Reestructurar y desarrollar el potencial físico, 
fomentando la innovación 3  5 3 1 3 0 15 

OI3 Fomentar la calidad de la producción agraria 1 5  5 1 3 0 15 
OI4 Fomentar el uso sostenible de las tierras 
agrarias y forestales 1 1 3  5 3 0 13 

OI5 Conservar y valorizar el patrimonio natural 0 0 1 5  3 0 9 
OI6 Mejorar la calidad de vida y la economía de 
las zonas rurales 3 1 1 3 3  3 14 

OI7 Fomentar la gobernanza en las zonas rurales 1 1 3 3 5 5  18 

Como es influido 9 13 18 24 16 18 4  

*Las interrelaciones entre objetivos son valoradas numéricamente, asignándoles un 5 

en el caso de tener carácter fuerte, 3 en el caso de ser moderado, 1 en caso de ser 

reducida y 0 en el caso de no darse una interrelación significativa. 
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El estudio de la Tabla 11 pone de manifiesto que en la mayor parte de los casos existen 

vínculos de interrelación entre los objetivos intermedios establecidos en la estrategia del 

PDR, lo que beneficia su funcionamiento global y la consecución de la meta final del 

programa. 

Un análisis más riguroso consiste en establecer una jerarquización de los objetivos, en 

función del grado de influencia y de sensibilidad de cada uno frente al resto (Gráfico 4). 

Este criterio va a permitir agrupar los distintos objetivos de acuerdo a una tipología que 

distingue los siguientes grupos o categorías: 

 Objetivos con un grado de influencia alto sobre el resto. Tienen una gran capacidad 

de arrastre por lo que se consideran objetivos básicos en el Programa de Desarrollo 

Rural. 

 Objetivos sensibles: son aquellos que tienen un elevado grado de dependencia del 

resto, su desarrollo o éxito depende en buena parte del cumplimiento o logro de 

otros objetivos del PDR. 

 Objetivos estratégicos: son aquellos con una gran capacidad de arrastre y que 

también se ven condicionados por los restantes objetivos del PDR. En consecuencia, 

por su “potencial multiplicador” elevado, se configuran como los objetivos clave. 

 Objetivos independientes: son aquellos cuyo grado de independencia respecto al 

resto de objetivos es mayor.  

Gráfico 4. Representación de las sinergias entre objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 



 

 39

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 39 

El análisis del gráfico precedente confirma el alto desarrollo de sinergias alcanzado 

entre los distintos objetivos intermedios del PDR de Galicia, hecho que origina que de 

forma conjunta los objetivos intermedios del programa impulsen la consecución de los 

objetivos finales y de la meta establecida. Asimismo, cabe destacar que no existe 

ningún objetivo valorado como independiente, lo cual es también muestra de la 

coherencia interna de la Estrategia. 

Entre los objetivos intermedios con carácter estratégico se encuentra el fomento de la 

calidad de la producción agraria, ya que tiene una capacidad de arrastre sobre la 

consecución de otros objetivos, como el uso sostenible de las tierras agrarias (OI4) o la 

mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias (OI2). Del mismo modo, este 

objetivo intermedio depende de la realización de otros objetivos, como el relativo al 

desarrollo del potencial humano (OI1) 

Por otro lado, cabe destacar la capacidad de influir en la consecución del resto de 

objetivos que tiene el fomento de la gobernanza (OI7), así como el desarrollo del 

potencial humano (OI1). Ambos objetivos propiciarán un mejor uso, conservación y 

valorización de los recursos naturales y una mejora de la economía rural, tanto a través 

de la actividad agraria como de otras actividades económicas. 

Por último, los objetivos que más dependen de la realización del resto son los relativos 

a la mejora y conservación del patrimonio natural (OI5) y al uso sostenible de las tierras 

(OI4), objetivos intermedios más sensibles. 

4.2. Evaluación de la consistencia del PDR: vinculación entre los objetivos y los ejes 

La valoración de la consistencia de la estrategia, es decir, de la adecuación existente 

entre las prioridades de actuación diseñadas a través de los ejes de intervención y los 

objetivos establecidos, es otro de los análisis que permite determinar el grado de 

coherencia interna de la Estrategia definida en el PDR. 

La evaluación de este concepto se basa en la construcción de una matriz en la que se 

cruzan los objetivos intermedios y los ejes del PDR de Galicia. A través de ella nos 

cuestionamos en qué grado las actuaciones comprendidas en cada eje contribuyen a la 

consecución de los objetivos intermedios establecidos en la Estrategia. 

De este modo, la Tabla 12 señala los Ejes que influyen de forma significativa sobre cada 

uno de los objetivos intermedios planteados.  

La valoración realizada responde a: Influencia fuerte: XX; Influencia moderada: X; 

Influencia no significativa: ~ 
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Tabla 12. Matriz de valoración de la Consistencia Interna 

 

Eje1: Reforzar la base 
productiva 

agroalimentaria y forestal 

Eje 2: Mejora del 
medio ambiente y 
del entorno rural 

Eje 3:Mejora de la calidad 
de vida y de la economía 

en las zonas rurales 

Eje 4: 
Programa 
LEADER 

OI1 Fomentar el conocimiento y 
desarrollar el capital humano XX ~ ~ X 
OI2 Reestructurar y desarrollar el 
potencial físico, fomentando la 
innovación XX ~ ~ X 
OI3 Fomentar la calidad de la producción 
agraria XX ~ X X 
OI4 Fomentar el uso sostenible de las 
tierras agrarias y forestales X XX ~ X 
OI5 Conservar y valorizar el patrimonio 
natural ~ XX ~ X 
OI6 Mejorar la calidad de vida y la 
economía de las zonas rurales X X XX XX 
OI7 Fomentar la gobernanza en las zonas 
rurales ~ ~ ~ XX 
Fuente: Elaboración Propia 

El análisis efectuado permite verificar que los ejes del PDR son la consecuencia lógica 

de los objetivos planteados en el mismo. En líneas generales, la articulación de los ejes 

de intervención propuestos contribuye a la consecución de los objetivos de carácter 

intermedio y, por consiguiente, a los objetivos de nivel superior o finales.  

En conclusión, en la Tabla 12 se verifica que todos los objetivos intermedios planteados 

en la Estrategia son atendidos por al menos un eje del PDR. Asimismo, cabe destacar el 

carácter transversal del Eje4, relativo a la aplicación de la metodología LEADER; 

enfoque a través del cual se gestionarán medidas correspondientes al Eje 1, 2 y 3. Por 

lo tanto la realización de este Eje incidirá en la consecución de todos los objetivos 

marcados. 

4.3. Evaluación de la estructura de la Estrategia de Galicia 

El Programa de Desarrollo Rural de Galicia presenta su Estrategia estructurada en un 

árbol de objetivos, donde figura la relación existente entre objetivos finales, intermedios 

y específicos. 

Este árbol permite apreciar la relación existente entre los objetivos de distinto nivel, y 

muestra como los objetivos específicos conducen claramente a la consecución de los 

objetivos intermedios a los que están asociados. Del mismo modo, los objetivos 

intermedios responden al objetivo final al que corresponden; y a su vez estos últimos 

contribuyen al cumplimiento de la meta final del programa, la obtención de un medio 

rural sólido y viable en el horizonte 2013. En conclusión, la estructura de la Estrategia 

gallega es lógica. 
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Gráfico 5. Árbol Lógico de la Estrategia de Galicia 

 

Fuente: PDR de Galicia 2007-2013 

 

 

 



 

 42

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 42 

5. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA EXTERNA DEL PROGRAMA 

5.1. La contribución del PDR de Galicia al cumplimiento de las Directrices 
comunitarias de desarrollo rural. 

Las prioridades comunitarias en materia de desarrollo rural para el periodo de 

programación 2007-2013 se expresan en la Decisión del Consejo de 20 de febrero de 

2006 sobre las Directrices Estratégicas Comunitarias (2006/144/CE).  

Dichas Directrices precisan las áreas de intervención en que será necesario actuar, 

incorporando a la política de desarrollo rural los objetivos de desarrollo sostenible de 

Gotemburgo y de crecimiento y empleo de Lisboa. Asimismo, aseguran la coherencia de 

dicha política con la política de cohesión de la UE y con la aplicación de la nueva política 

agraria común. 

 

DIRECTRIZ 1: Mejora de la competitividad de los sectores agrario y forestal 
i. Reestructurar y modernizar el sector agrario 

ii. Mejorar la integración de la cadena agroalimentaria 

iii. Facilitar la innovación y el acceso a la investigación y desarrollo (I+D) 

iv. Impulsar la adopción y la difusión de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

v. Estimular el espíritu empresarial 

vi. Buscar nuevas salidas para los productos agrícolas y silvícolas 

vii. Mejorar el comportamiento medioambiental de las explotaciones agrícolas y silvícolas 

 
DIRECTRIZ 2: Mejora del medio ambiente y del entorno natural 

i. Fomentar servicios medioambientales y prácticas agropecuarias respetuosas con los animales 

ii. Proteger los paisajes rurales y los bosques 

iii. Luchar contra el cambio climático 

iv. Reforzar la aportación de la agricultura ecológica 

v. Fomentar iniciativas económico-ambientales doblemente beneficiosas 
vi. Fomentar el equilibrio territorial 

 
DIRECTRIZ 3:Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificación de 

la economía rural 
i. Incrementar la actividad económica y la tasa de empleo en la economía rural 

ii. Fomentar la entrada de las mujeres en el mercado laboral 

iii. Devolver el alma a los pueblos 

iv. Promover la creación de microempresas y la artesanía 

v. Enseñara los jóvenes conocimientos necesarios para la diversificación de la economía local 

vi. Impulsar la aceptación y el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

vii. Impulsar el suministro de fuentes renovables de energías y formas innovadoras de utilización 
de estas 

viii. Fomentar el desarrollo del turismo 

ix. Modernización de las infraestructuras locales 
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DIRECTRIZ 4: Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación 

i. Desarrollar la capacidad local de cooperación y animación y fomentar la adquisición de 
cualificaciones para ayudar a movilizar el potencial local 

ii. Alentar la cooperación entre el sector público y privado 

iii. Fomento de la cooperación y las innovaciones 

iv. Mejora de la gobernanza local  

A través de la siguiente matriz (Tabla 13) se relacionan las Directrices Comunitarias con 

los objetivos intermedios de la Estrategia del PDR de Galicia, que han sido definidos en 

el apartado precedente (análisis de la coherencia interna), cuestionándonos en qué 

grado el cumplimiento de los objetivos intermedios del PDR conduce al logro de las 

Directrices establecidas en el ámbito comunitario. 

Tabla 13. Coherencia entre los objetivos de la Estrategia del PDR de Galicia y las Directrices 
Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural 

 

DIRECTRIZ 1 
Mejora de la 

competitividad de 
los sectores 

agrario y forestal 

DIRECTRIZ 2 
Mejora del medio 

ambiente y del 
entorno natural 

DIRECTRIZ 3 
Mejora de la calidad de 
vida en las zonas rurales 

y fomento de la 
diversificación de la 

economía rural 

DIRECTRIZ 4: 
Desarrollar la 

capacidad local de 
creación de empleo y 

diversificación 

OI1 Fomentar el conocimiento y 
desarrollar el capital humano XX X ~ ~ 
OI2 Reestructurar y desarrollar el 
potencial físico, fomentando la 
innovación 

XX ~ ~ ~ 
OI3 Fomentar la calidad de la 
producción agraria XX X ~ ~ 
OI4 Fomentar el uso sostenible de 
las tierras agrarias y forestales X XX ~ ~ 
OI5 Conservar y valorizar el 
patrimonio natural ~ XX ~ ~ 
OI6 Mejorar la calidad de vida y la 
economía de las zonas rurales X ~ XX ~ 
OI7 Fomentar la gobernanza en las 
zonas rurales  ~ X XX 

Fuente: Elaboración propia 

Grado de vinculación: XX: Vinculación fuerte     X: Vinculación moderada     ~: Vinculación no significativa 

El análisis precedente muestra como todas las Directrices Comunitarias de Desarrollo 

Rural son atendidas, al menos, por un objetivo intermedio del PDR de Galicia; lo que 

pone de manifiesto la contribución del PDR al logro de los objetivos comunitarios.  

Asimismo, cabe resaltar que la Comisión establece otras dos directrices: la Directriz 

Estratégica 5, que señala la necesidad de garantizar la coherencia interna de la 

Programación, dándose la máxima sinergia posible entre los distintos ejes del 

Programa. La coherencia del PDR de Galicia con esta Directriz queda justificada en el 

apartado precedente relativo a la coherencia interna del Programa. Y la Directriz 

Estratégica 6, relativa a la complementariedad con otros instrumentos comunitarios, 

que señala la necesidad de alentar las sinergias entre la política estructural, la política 
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de empleo y la política de desarrollo rural; el análisis de la coherencia del PDR de 

Galicia con esta última Directriz es realizado en el documento del programa. 

En conclusión, podemos destacar la elevada correspondencia existente entre el 

planteamiento estratégico formulado y las Directrices Estratégicas Comunitarias de 

desarrollo rural.  

5.2. Coherencia con el Primer Pilar de la PAC. 

En el nuevo escenario, configurado a partir de la Agenda 2000 y consolidado con el 

Reglamento (CE) 1698/2005 de FEADER, la política de desarrollo rural deja de ser un 

instrumento más de la política de cohesión, pasando a integrar la Política Agraria 

Común (PAC). De este modo, la política de desarrollo rural acompaña y completa las 

políticas de ayuda al mercado y a las rentas, primer pilar de la PAC, constituyendo su 

segundo pilar. 

De este modo, resulta evidente que ambos pilares, como partes integrantes de una 

misma política, deben ser coherentes y complementarios. Además es preciso resaltar 

que tras la Reforma de la PAC de 2003 dicha vinculación se ha visto reforzada. Así, por 

ejemplo, el primer pilar de la PAC contribuye a través del apoyo a las rentas agrarias, a 

mantener la población rural y frenar el abandono de tierras; objetivos que también 

persigue el Programa de Desarrollo Rural. Por otro lado, la mejora de la competitividad 

de las explotaciones contemplada en el PDR permitirá mejorar las rentas agrarias; 

complementando las actuaciones del primer pilar de la PAC. 

En el ámbito del medio ambiente, el principio de condicionalidad al que deben 

someterse las ayudas agrarias que se insertan en el marco del primer pilar de la PAC, 

según el cual deben cumplir determinados requisitos de protección ambiental, van en la 

dirección de los objetivos marcados en el Eje 2 de desarrollo rural. Asimismo, en el 

ámbito del segundo pilar de la PAC, la observancia de normas mínimas 

medioambientales es condición necesaria para poder acogerse a diversas ayudas, tales 

como las correspondientes a las inversiones en explotaciones agrarias, el 

establecimiento de jóvenes agricultores o la mejora de la transformación y 

comercialización de productos agrarios.  

De este modo, tras constatar la coherencia existente entre el PDR de Galicia y las 

Directrices Estratégicas Comunitarias, que establecen las prioridades de la Política de 

Desarrollo Rural, queda garantizada la coherencia y complementariedad de la 

estrategia gallega con la Política de precios y mercados, primer pilar de la PAC. 
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5.3. Coherencia con la Estrategia de Gotemburgo. 

Los acuerdos del Consejo de Gotemburgo, celebrado los días 15 y 16 de junio de 2001, 

hacen referencia a la Comunicación de la Comisión “Desarrollo Sostenible en Europa 
para un mundo mejor: Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible”. COM (2001) 
264 final”. Sobre la base dicha comunicación, del Sexto Programa de Acción en materia 

de medio ambiente y de las estrategias sectoriales para la integración ambiental, el 

Consejo Europeo señala cuatro áreas de actuación prioritarias: 

 Limitar el Cambio climático e incrementar el uso de energías limpias. 

 Mejorar el sistema de transportes y la ordenación territorial. 

 Responder a las amenazas de la Salud pública. 

 Gestionar de forma más responsable los recursos naturales. 

Conforme a las conclusiones extraídas en el Consejo de Gottemburgo, el alto 

rendimiento económico debe ir unido a la utilización sostenible de los recursos 

naturales, a un nivel de residuos adecuado, de forma que se mantenga la diversidad 

biológica, se conserven los ecosistemas y se evite la desertificación 

El marcado carácter ambiental que tiene la Estrategia adoptada en Galicia origina su 

alto grado de coherencia con los ámbitos prioritarios expuestos en la Estrategia de 

Gottemburgo. En concreto podemos destacar los siguientes aspectos:  

 Por un lado, cabe resaltar que uno de los objetivos intermedios de la estrategia 

gallega se centra exclusivamente en la mejora del medio ambiente y el entorno 

natural. En concreto, el fomento del uso sostenible de las tierras agrarias influirá 

decididamente en la obtención de una gestión más responsable y uso más eficiente 

de los recursos naturales. 

 Asimismo, la Estrategia del PDR presenta un objetivo dirigido al fomento de la 

calidad de la producción agraria. El apoyo a la adaptación a los nuevos estándares y 

exigencias de calidad contribuye a responder a las amenazas de la salud pública. 

 Por otro lado, todos los objetivos programados en el ámbito de la mejora y 

conservación de los sistemas forestales contribuyen de forma directa al incremento 

de los sumideros de CO2. 

 Por último, el objetivo dirigido a la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales 

guarda coherencia con el ámbito prioritario establecido en Gottemburgo relativo a la 

mejora de la ordenación territorial. 

En el esquema que se presenta a continuación se puede constatar la correspondencia 

existente entre los objetivos marcados en la Estrategia de Gottemburgo y los objetivos 

intermedios del PDR de Galicia. 
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Esquema 1 Correspondencia entre los campos de actuación del PDR de Galicia y los ámbitos 
prioritarios marcados en la Estrategia de Gottemburgo  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Coherencia con la Estrategia de Lisboa. 

La Estrategia de Lisboa se centra en tres objetivos principales: fomentar el 

conocimiento y la innovación para el crecimiento, hacer de Europa un lugar más 

atractivo para invertir y trabajar, y crear más empleo y de mayor calidad. 

Dicha Estrategia fue adoptada en el Consejo Europeo de 23-24 de marzo de 2000, 

celebrado en Lisboa, y relanzada en el año 2005, en base al Informe Kok de noviembre 

2004. Las acciones clave adoptadas son las siguientes: 

 El fomento del conocimiento y de la innovación. 

 La reforma política de las Ayudas de Estado. 

 La mejora y simplificación del marco reglamentario en el que operan las empresas. 

 La plena realización del mercado interior de servicios. 

 La conclusión de un acuerdo ambicioso en el marco de la Ronda de Doha. 

 La supresión de obstáculos a la movilidad del sector del transporte, así como de los 
sectores laboral y académico. 

 El desarrollo de un enfoque común de la migración económica. 

 El poyo para abordar las consecuencias sociales de la reestructuración económica.  

 

Limitar el Cambio 
climático e 

incrementar el uso 
de energías limpias 

Mejorar el sistema de 
transportes y la 

ordenación territorial  

Responder a las 
amenazas de la Salud 

Gestionar de forma 
más responsable los 
recursos naturales 

Ámbitos Prioritarios 
Estrategia de Gottemburgo

 Objetivos Intermedios del 
PDR de Galicia 

OI2 Reestructurar y desarrollar el 
potencial físico, fomentando la 

OI1 Fomentar el conocimiento y 
desarrollar el potencial humano

OI3 Fomentar la calidad de la producción

OI4 Fomentar el usos sostenible de las 
tierras agrarias 

OI5 Conservar y valorizar el patrimonio 
natural 

OI6 Mejorar la calidad de vida y la 
economía de las zonas rurales

OI7 Fomentar la gobernanza en las zonas
rurales 
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En el siguiente esquema se puede constatar la correspondencia existente entre los 

objetivos intermedios del PDR de Galicia y los objetivos marcados en la Estrategia de 

Lisboa.  

Esquema 2. Correspondencia entre los campos de actuación del PDR de Galicia y los objetivos de la 
Agenda de Lisboa  

 
Fuente: Elaboración propia 

En concreto, cabe señalar la relación existente entre la Estrategia del PDR y los 

objetivos de Lisboa en relación con el objetivo intermedio 1, relativo al fomento del 

conocimiento y el desarrollo del potencial humano (se llevarán a cabo actuaciones de 

fomento del I+D +i agrario, alimentario y forestal, así como en formación profesional y 

mejora del acceso a la información). Asimismo, el objetivo intermedio 6 favorecerá el 

acceso a las nuevas tecnologías de las zonas rurales. 

5.5. Coherencia con el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural. 

El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 expresa la estrategia de 

desarrollo rural común al conjunto del territorio español, estableciendo un marco para 

el conjunto de programas desarrollados a nivel de Comunidad Autónoma y garantizando 

la coherencia entre las prioridades comunitarias, estatales y regionales. 

El PENDR identifica al sector agrario como principal elemento sobre el que debe incidir 

el desarrollo rural en España. Entre los objetivos de carácter más general, el PENDR 
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hace referencia a la lucha contra la despoblación, la vertebración del territorio, la 

diversificación de la economía rural y la mejora de la calidad de vida. La protección y 

conservación del medio ambiente ocupa un lugar destacado, en coherencia con las 

Directrices Comunitarias y también se hace explícita la necesidad de atender al 

principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para cada uno de los 

4 Ejes establecidos por el Reglamento 1698/2005 se identifican unos objetivos 

específicos.  

Del mismo modo se establecen las llamadas “Medidas Horizontales”, que junto con los 

elementos comunes del resto de la programación, se incluyen en el Marco Nacional, 

conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del R. 1698/2005.  

Dichas medidas son de obligada aplicación en todas las Comunidades Autónomas, y 

permiten priorizar determinados aspectos de carácter estratégico para el conjunto del 
Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS MEDIDAS HORIZONTALES Y ELEMENTOS COMUNES DEL DESARROLLO RURAL 

En el Eje 1, relativo al Aumento de la competitividad de agricultura y silvicultura, las
actuaciones son las siguientes:  

• Medida 125: Infraestructuras relacionadas con la evolución y adaptación de la agricultura y la
silvicultura:  

 125.1 Actuación Horizontal de Gestión de los recursos hídricos  
 125.2 Actuación Horizontal de Otras infraestructuras rurales. Únicamente en las

Comunidades Autónomas donde los sistemas de regadío no tengan un nivel de implantación
relevante, y en aquellas que así lo decidan en sus respectivos programas de desarrollo rural,
se considerará horizontal esta actuación. 

• Medida 123: Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales 
• Sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias: 

 Medida 115: Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento.   
 115.1 Actuación Horizontal de Implantación de servicios de asesoramiento 
 Medida 114: Utilización de servicios de asesoramiento 

• Medida 112: Instalación de jóvenes agricultores 
 

En el Eje 2, relativo a la Mejora del medio ambiente y del entorno rural: 

• Mitigación de la desertificación: prevención de incendios forestales. Esta medida comprende el
artículo 48 del Reglamento (CE) 1698/2005 y, con carácter voluntario, el artículo 47.  

• Conservación y desarrollo de Red Natura 2000 en el medio forestal. Esta medida comprende los
artículos 47 y 49 del Reglamento (CE) 1698/2005. Será preceptiva la aplicación de al menos uno de
ellos en las superficies forestales de zonas Natura 2000 de las Comunidades Autónomas. 

Los elementos comunes:  

• Contrato territorial de explotación, como modelo opcional para la gestión de las medidas
cofinanciadas por FEADER y, en segundo lugar, compromisos básicos obligatorios para la ayuda a la
producción ecológica. 

• Red Natura 2000 en el ámbito agrario  

• Ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña y otras zonas con
dificultades. 

• Elementos básicos para el enfoque LEADER. 
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De cara a la evaluación de la coherencia existente entre el PDR de Galicia y el Plan 

Estratégico Nacional, analizamos la inclusión en el programa de las medidas 

horizontales dispuestas en el marco nacional.  

Tabla 14. Coherencia entre el PDR de Galicia y el PENDR: inclusión de las medidas horizontales 
Medidas Horizontales establecidas en 

el PENDR 
Objetivos específicos (OE) del PDR de Galicia que 

atienden a las medidas 
• Infraestructuras relacionadas con la 

evolución y adaptación de la 
agricultura y la silvicultura: 

OE5 Mejorar la base territorial y las infraestructuras, 
relacionadas con las explotaciones agrarias. 

• Aumento del valor añadido de las 
producciones 

OE8 Aumento del valor añadido de las cadenas 
agroalimentarias y forestales 
OE9 Apoyo el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías 

• Puesta en marcha de los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones 
agrarias 

OE 2. Mejorar la información , formación profesional y 
asesoramiento técnico de los trabajadores agrarios y 
forestales 

• Instalación de jóvenes agricultores 
OE 1 Fomentar el rejuvenecimiento de los activos 
agrarios 

• Mitigación de la desertificación: 
prevención de los incendios forestales 

OE20 Mejorar la ordenación y la capacidad de defensa 
des los espacios forestales, especialmente frente a los 
incendios forestales 

• Conservación y desarrollo de la Red 
Natura 2000 en el medio forestal 

OE 19 Mejorar las condiciones de protección, 
conservación y gestión del entorno natural 
 
OE 21 Conservar y mejorar la biodiversidad y otros 
sistemas ambientales asociados a los ecosistemas 
agrarios 

 

La tabla precedente nos permite constatar que la Estrategia gallega cuenta con diversos 

objetivos específicos que responden al cumplimiento de las medidas horizontales; lo 

cual demuestra su adecuada orientación hacia los elementos clave expuestos en el 

Plan Estratégico Nacional. 
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6. EVALUACIÓN DE LAS REALIZACIONES PREVISTAS, RESULTADOS E IMPACTOS 

ESPERADOS. 

Las realizaciones previstas, los resultados e impactos esperados a partir del desarrollo 

del PDR de Galicia se valora analizando en qué grado se cumplirá con los objetivos que 

han sido definidos en la Estrategia del programa. Este análisis se realiza a través del 

siguiente proceso: 

 En primer lugar, se asocia a cada uno de los objetivos planteados en la Estrategia del 

PDR uno o más indicadores.  

 Posteriormente, se procede a valorar y, en caso de que sea posible, a cuantificar los 

indicadores precedentemente asignados. La valoración o cuantificación mostrará el 

valor o tendencia que se espera conseguir tras la puesta en marcha del programa, es 

decir nos permitirá comprobar la efectiva consecución de dichos objetivo. 

Los indicadores que serán asignados a cada objetivo, se escogerán de entre los que 

propone la Comisión utilizando indicadores adicionales11 en el caso de que se estime 

necesario, y relevante para el caso concreto de la región. 

Ilustración 1. Adecuación de los indicadores a los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 En las tablas que se presentan a continuación los indicadores adicionales a los propuestos por la Comisión 

han sido marcados con un asterisco. 
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Operaciones 
realizadas en el PDR
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De este modo, tal y como muestra la ilustración precedente, presente en los 

documentos de trabajo sobre la evaluación emitidos por la Comisión: 

 Los indicadores de realización, nos permitirán valorar las realizaciones o 

ejecuciones del programa, y estarán por tanto asociadas a los objetivos específicos 

 Los indicadores de resultado, nos permitirán valorar o estimar el grado de 

consecución de los objetivos de carácter intermedio. 

 Por último, los indicadores de repercusión, nos permitirán valorar o estimar la 

consecución de los objetivos de carácter más global u objetivos finales. 

A parte de los indicadores señalados, la Comisión ha establecido un listado de 

indicadores de base o de referencia. Estos indicadores serán utilizados como valores de 

referencia permitiéndonos describir la situación actual y por tanto analizar la evolución 

esperada, tras los impactos que tengan las intervenciones del Programa. 

 

a) Identificación de las realizaciones previstas 

La identificación de las realizaciones previstas tras la puesta en marcha del PDR de 

Galicia, se efectúa asignando a cada uno de los Objetivos Específicos de la Estrategia 

del programa distintos indicadores de realización; tal y como se establece en las 

siguientes tablas.  

Los valores meta que se otorgan a cada indicador de realización corresponden a las 

estimaciones efectuadas por los órganos gestores. Del mismo modo, se establece para 

cada objetivo específico o grupo de objetivos específicos algún indicador de referencia. 

Para ello se han utilizado los indicadores de base establecidos por la Comisión; la 

comparación del valor de referencia con el que se obtenga en el futuro permitirá 

comprobar el grado en que las distintas realizaciones llevadas a cabo han contribuido a 

la consecución de los objetivos de partida marcados. Todo ello nos permite extraer una 

serie de conclusiones, y evaluar las realizaciones del programa. 
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Tabla 15. Realizaciones previstas con respecto a la mejora de la competitividad del sector agroalimentario y forestal. 
 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización  Realización prevista Comentarios 

Número de jóvenes agricultores apoyados para 
primera instalación  

Total = 4.000 
Hombres = 50 % ; Mujeres = 50 % 

Volumen de las inversiones 141,5 M� 

Nº de agricultores jubilados anticipadamente 
300 agricultores  

30 trabajadores agrarios 
(Hombres 40 %; Mujeres 60 %) 

Fomentar el 
rejuvenecimiento de los 

activos agrarios 

% de titulares y jefes de 
explotación <de 40 años* = 
10,64 % en 2003 
 

Índice de reemplazo agrario: (% 

ocupados < 35 años/% ocupados 

> 55) = 0,08 en 2003 Nº de ha liberadas con la jubiliación  3.600 hectáreas 

Las actuaciones dirigidas al apoyo a la 
instalación de jóvenes agricultores y a 
la jubilación anticipada aseguran el 
relevo generacional; fomentando 
también la permanencia de los 
jóvenes en el medio rural y frenando el 
éxodo existente. 

Nº de participantes en actividades de formación  
65.170 

(Hombres = 68 %, Mujeres =32 %) 

Nº de jornadas de formación agraria y 
alimentaria recibidas 

22.078 

Nº de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento creados 

45 servicios de asesoramiento 
15 servicios de sustitución 

10 servicios de gestión M
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Mejorar la información, 
formación profesional y 
asesoramiento técnico 

de los trabajadores 
agrarios y forestales 

 
 

Aumentar el esfuerzo en 
I+ D +i agrario, 

alimentario y forestal 

% de agricultores con nivel de 
educación en agricultura básica o 
completa: 
A Coruña =7,5 %;  

Lugo =10,7 % 

Ourense = 1,5 %;  

Pontevedra =5,2 %  

(Año 2000) Nº de agricultores y silvicultores beneficiarios por 
el uso de servicios de asesoramiento 

5.000 agricultores 

A través de diversas actuaciones de 
información, asesoramiento y 
formación de los agricultores y 
silvicultores se mejorará la 
capacitación de los profesionales 
agrarios, posibilitando una gestión 
más eficiente de sus explotaciones, un 
mayor rendimiento global y el 
desarrollo de una actividad compatible 
y respetuosa con el medio. 

Nº de explotaciones apoyadas en proyectos de 

modernización y mejora de las infraestructuras 

agrarias 
3.250 % de explotaciones con más de 

40 UDEs (48.000 euros MBS)* = 

35,90 % en 2003 
Inversión total destinada a planes de mejora de 

explotaciones agrarias 
364,42 M� 

Superficie que experimenta reforma de las 

estructuras. 
100.000 has 

Longitud de camino 200 km 

Superficie  de modernización y consolidación del 

regadío 
1.500 has 
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Aumentar la dimensión 
económica de las 

explotaciones agrarias 
 

Potenciar el 
asociacionismo 
agroalimentario 

 

Mejorar la base territorial 

y las infraestructuras 

relacionadas con las 

explotaciones agrarias 

% de explotaciones con menos 

de 5 hectáreas de SAU* = 63,91 

% en 2003 

Volumen de la inversión destinada a la mejora de 
la estructura de las explotaciones* 

65,8 M� 
 

Las actuaciones dirigidas a la  mejora 
de la estructura productiva de las 
explotaciones gallegas, al avance en la 
consecución de un adecuado 
dimensionamiento y un correcto 
equilibrio de los factores de 
producción, el fomento del 
asosacionismo y la incorporación de 
nuevas tecnologías propiciará la 
competitividad de las explotaciones 
agrarias gallegas en el contexto actual. 
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 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización  Realización prevista Comentarios 

Nº de explotaciones apoyadas en la mejora del 

potencial productivo forestal  
Privadas = 750 

Público = 50 

Fomentar la valorización 
de los espacios 

forestales 
 

Volumen total de la inversión destinada a la 
valorización de espacios forestales (desglose 
según tipo de propietario) 

CMVMC = 48,16 

Otros = 16,05 

Las acciones en materia de mejora 
silvícola, genética  y de gestión de 
masas forestales, permitirá el 
aumento de las distintas producciones 
y calidades del monte, garantizando su 
sostenibilidad, diversificando los 
distintos productos forestales y 
optimizando su gestión y 
aprovechamiento. 

Nº de explotaciones o empresas apoyadas para 
aumentar el valor añadido de sus productos 

1.050 proyectos de empresas en 2007-
2013. Desglose por: 

Tamaño:  
1.000 PYMES 
50 no PYMES 
Sector 
Lácteo: 110 
Cárnico: 230 
Vinícola: 450 
Hortofrutícola: 130 
Otros sectores:130 

Fomentar la 
diversificación 
productiva 
 
 
Aumentar el valor 
añadido de las cadenas 
agroalimentarias y 
forestales 
 
 
Mejorar los canales de 
comercialización de 
productos agrarios 
 
 
 
Mejorar la productividad 
del trabajo 

 % de superficie de cultivo 
concentrada en los  2 
productos más significativos 
de la región* =  Forrajes 
verdes plurianuales y Maíz 
forrajero = 62 % SAU 

 
 
 
 Nº agricultores integrados en 

asociaciones agrarias* = 
40.408 (2001)  

 
 VAB pb agrario / ocupado 

agroindustria = 30,807 miles 
euros/persona 

 
 VAB pb agrario / ocupado 

agrario = 17,98 miles 
euros/persona 

 

Volumen total de la inversión (desglose por tipo 
de inversión y rama del sector agroalimentario o 
forestal) 

332,23 M� de inversión 
subvencionada en 2007-2013. 
Desglose por: 
Tipo inversión:  
79,91 M� en nuevas instalaciones 
252,32 M�  en mejora de 
instalaciones existentes 

Sector: 
Lácteo: 90 M� 
Cárnico: 96 M�   
Vinícola: 64 M� 
Hortofrutícola: 40 M� 
Otros sectores: 42,23 M� 

 

Apoyar el desarrollo de 
nuevos productos, 
procesos y tecnologías 

 
Nº de iniciativas de desarrollo de nuevos 
productos, procesos o tecnologías apoyadas 

45 

A través de las actuaciones del PDR, 
se aumentarán las inversiones en 
transformación y comercialización de 
los productos agrarios, se fomentará el 
desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías en el sector 
agroalimentario, se mejorará la 
gestión de las empresas, a través de la 
formación y contratación de personal 
especializado, y se apoyará el 
redimensionamiento de las entidades 
asociativas. 
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 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización  Realización prevista Comentarios 

Nº de explotaciones beneficiarias de ayudas por 

participación en programas de calidad (desglose 

según tipo de programa / producto) 

Vinos DO Ribeiro:500 
Vinos DO Valdeorras:150 
Vinos DO Rías Baixas:600 
Vinos DO Monterrei:50 
Vinos DO Ribeira Sacra: 250 
Quesos DOP Tetilla:100 
Quesos DOP Arzúa-Ulloa: 50 
Quesos DOP San Simón da Costa: 10 
Quesos DOP Cebreiro: 5 
Carne IGP Ternera Gallega: 600 
Productos cárnicos de la IGP Lacón 
Gallego: 90 
Miel IGP Mel de Galicia: 50 
Patatas IGP Pataca de Galicia: 50 
Productos de Agricultura Ecológica de 
Galicia diferentes de la leche: 400 
Otros: 400 

Nº de acciones de promoción/información de los 
estándares de calidad 

245 acciones 

Apoyar la participación 
en regímenes de calidad 

 Nº de productos con algún 
indicativo de calidad en 
Galicia* = 21 

Volumen de negocios de las agrupaciones de 
productores subvencionadas 

200 M� 

A través del apoyo a los costes 
derivados por la participación en 
sistemas de calidad se incentivará a 
los productores gallegos a la 
participación en los distintos 
programas. Estas actuaciones 
beneficiaran a unas 3.300 
explotaciones, dirigidas, entre otros  a 
producción de vino bajo las distintas 
denominaciones de origen, queso, 
productos cárnicos, miel, patatas y 
agricultora ecológica. 
Además, se llevarán a cabo 
actuaciones dirigidas a incentivar el 
consumo de estos productos de 
calidad, a través de la promoción e 
información. 
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Apoyar a la adaptación 
de las explotaciones y 
producciones a las 
nuevos estándares y 
exigencias de calidad 

 
Nº de beneficiarios de ayudas de adaptación al 
cumplimiento riguroso de la normativa  

1.000 

A partir de actuaciones relacionadas 
con el control de la producción animal 
y vegetal (garantía de origen y calidad 
sanitaria), la mejora de la 
identificación y control de la cabaña 
ganadera  y la realización de registros 
documentales e informáticos de los 
aspectos productivos de la explotación, 
se apoyará la adaptación de unas 
1.000 explotaciones gallegas al 
cumplimiento de la normativa 
comunitaria 
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Tabla 16. Realizaciones previstas en términos de mejora del medio ambiente y medio natural 

 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización Meta Comentarios 

Número de 

explotaciones 

agrarias que han 

recibido ayudas 

por asumir 

compromisos 

ambientales 

voluntarios 

med Exp P. física Jurídica joven 

1 50 45 5 11 

2 939 864 75 212 

3 150 135 15 32 

4 100 95 5 18 

5 89 74 15 18 

6 30 27 3 6 

7 40 36 4 8 

8 358 323 35 75 

9 3114 2797 317 634 

10 10 9 1 2 

 4830 4405 475 1016  
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Aumentar el valor de las 
funciones territoriales, 
sociales y 
medioambientales 
realizadas por la 
actividad agraria 
 
 
 
Fomentar la producción 
ecológica 
 
 
 
Conservar y mejorar la 
biodiversidad y otros 
aspectos ambientales 
asociados a los 
ecosistemas agrarios. 
 
 
 
Mejorar las condiciones 
de protección, 
conservación y gestión 
del entorno natural 

 
 Importe de las ayudas 

relativas a compromisos 
agroambientales y pagos 
compensatorios / ha* = 
420,70 �/ha 

 
 Superficie ecológica como

% de la SAU total = 0,82 
% en 2003 

 

 Nº de operadores inscritos

en agricultura ecológica = 

282 en 2003 

 

 % de Superficie bajo RED 
NATURA 2000 : superficie 
agrícola y superficie 
forestal: 28,30 % SAU; 
11,53 % Forestal( año 
2004) 

 

 Excedente de nitrógeno 
en KG/ ha: 45 (en 1997)

 
 Superficie bajo Planes de 

Ordenación de los 
Recursos Naturales 
(PORN) aprobados* = 
41.856,56 ha 

 
 Superficie bajo Planes 

Rectores de Uso y Gestión
(PRUG) aprobados*: 
20.920 ha 

Superficie 
auxiliada por 

pagos 
ambientales 

Tipos de compromisos 

1.Apoyo a variedades 
autóctonas en riesgo de 
erosión genética 

2. Control integrado de 
tratamientos 
fitopatológicos 

3. Producción integrada, 

4. Agricultura ecológica 

5. Ganadería ecológica 

6. Lucha contra la 
erosión en medios 
frágiles 

7. Protección del paisaje 
y prácticas de prevención 
contra incendios 

8. Mantenimiento de 
razas autóctonas puras 
en peligro de extinción 

9. Utilización racional de 
los esfuerzos forrajeros 
de la explotación 

10. Apicultura para la 
mejora de la 
biodiversidad de zonas 
frágiles 

medida Superficie (ha) 

1 50 

2 25583 

3 3750 

4 319 

5 5015 

6 150 

7 200 

8 11684 

9 73105 

10 50 

  119.906  

El PDR, a través de un  conjunto de 
actuaciones, promoverá la adopción 
de métodos de producción más 
respetuosos con el medio, además de 
satisfacer la creciente demanda de 
conservación ambiental que exige la 
sociedad actual.  
Por otro lado, estas actuaciones 
permitirán aumentar el valor añadido 
de los productos agrarios, suponiendo 
un incremento de los ingresos en el 
medio rural y por tanto un incentivo 
para mantener la población. 
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 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización Meta Comentarios 

Número de acciones relacionadas con 
recursos genéticos 

1.Acciones generales: 80 
2.Acciones particulares de la agricultura: 
- Cultivos: 93 
-Ganadería:10 
3.Medidas de acompañamiento: 79 

 

Nº de explotaciones apoyadas por su 
contribución al bienestar animal 

Número total de contratos (por beneficiarios, 
edad y tipo de compromisos adquiridos) 

Explotaciones cerdo madre = 60 
Explotaciones cerdos cebo = 80 
Explotaciones aves de corral = 100 
Explotaciones de vacas carne = 1000 

Volumen total en inversiones no productivas 11,9 M� 

  
 Nº de especies 

amenazadas* = 422 en 
2005 

 
 

Nº de explotaciones agrícolas y explotaciones de 
otros gestores de tierra que reciben ayuda a 
inversiones no productivas 

300 
P. físicas = 200 

P Jurídicas = 100 
Menores de 40 años = 125 

Se desarrollarán diversas actuaciones no 

productivas, destinadas a la mejora 

ambiental de las explotaciones  dirigidas al 

tratamiento de biomasa residual o a 

mantener o recuperar elementos 

históricos, naturales o paisajísticos en 

zonas Natura 2000. 

Nº de explotaciones apoyadas en zonas de 

montaña 
6.500 explotaciones 

Superficie agrícola apoyada en zonas de 
montaña 

150.000 ha  

Nº de explotaciones apoyadas en zonas 
desfavorecidas (no de montaña)  

6.500 

 

Conservar y valorizar las 
zonas de alto valor 

natural y zonas agrarias 
desfavorecidas 

% de SAU dedicada a 
cultivos herbáceos 
extensivos (secano)* = 
42,78 % 
 

% de SAU de alto valor 

natural = 28,30 % en 2004 Superficie agrícola apoyada en zonas con otras 
dificultades ( no de montaña) 

115.000 

A través del apoyo a un total de 13.000 
explotaciones situadas en zonas que 
cuentan con dificultades para el 
mantenimiento de la actividad agraria 
(zonas de montaña u otras); se evitará el 
abandono de tierras, fomentando la 
conservación del paisaje y de las 
comunidades rurales e incidiendo en la 
prevención de incendios forestales y en la 
menor erosión del suelo. 
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 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización Meta Comentarios 
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Apoyar el 

restablecimiento del 

potencial silvícola de las 

superficies afectadas por 

incendios 

 

 

 

Mejorar la ordenación y 

la capacidad de defensa 

de los espacios 

forestales, 

especialmente frente a 

los incendios forestales 

Distribución de especies 
bosques de coníferas, de 
frondosas y de mixtas 
Coníferas = 36,1% 
Frondosas = 40,1% 

Mixtas = 23,98 

 

 

 

Planes de gestión forestal=  

30 (113.837,7 ha) 

Nº de beneficiarios de ayuda a la forestación ( 

por tipo de propietario y duración del 

compromiso, tierras agrícolas y no agrícolas) 

Primera forestación de tierras agrícolas: 
Agrupaciones = 168  
CMVMC= 179  
Particulares = 622 
Primera implantación de sistemas 
agroforestales en tierras agrícolas: 
337 beneficiarios 
Primera forestación de tierras no agrícolas: 
Agrupaciones: 587 
CMVMC: 1.203 
Particulares: 962 
Beneficiarios por  especie: 

- Coníferas:1.250 
- Mixtas: 800 
- Frondosas:500 

Por duración del compromiso: 
- < de 5 años: 1.285 
- 5 años: 1.467 

 
 

A través de la repoblación forestal de 
superficies agrícolas se contribuye a la 
protección del medio ambiente, la 
prevención de incendios y de riesgos 
naturales, así como a atenuar el cambio 
climático. 
 
Por otro lado, la implantación de sistemas 
agroforestales permitirá valorizar las zonas 
rurales  
 
 
Por último el incremento de la zona 
arbolada a partir de superficies sin cubierta 
arbórea conseguirá mejorar las 
condiciones ambientales del entorno. 
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 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización Meta Comentarios 

Superficies forestadas ( por tipo de propiedad, 
razón ambiental, tipo de árboles y duración del 
compromiso/ tierras agrícolas y no agrícolas) 

Primera forestación de tierras agrícolas: 
Particulares = 1.720 
Otros = 10.000 
Coníferas = 8.790,00 
Frondosas = 2.930,00 
Primera implantación de sistemas 
agroforestales en tierras agrícolas: 
Erial a pastos : 530 
Resto: 530 
Coníferas: 212 
Frondosas : 848 
Primera forestación de tierras no agrícolas: 
Por tipo de propietario: 

- Particulares: 7.697 
- CMVMC: 17.318 
- Agrupaciones: 13.469 

Por especies (has): 
- Coníferas: 18.865  
- Mixtas: 12.073 
- Frondosas: 7.546 

Por duración compromiso: 
- < de 5 años: 18.280 
- 5 años: 20.204 

 

 

Nº de acciones de prevención / restauración   

Creación y mejora de infraestructuras: 
17.318 
Nº de permisos e autorizaciones quema: 
2.405.249 

Superficie apoyada en bosques dañados 
Control de combustible: 120.262 ha 
Recuperación de masas: 15.394 ha 

Volumen total de la inversión 147,80 M� 

   

Numero de silvicultores apoyados en inversiones 
no productivas 

142 (50% para mejorar el valor paisajístico 
y ambiental, y  50 % para instalaciones de 
uso social. 

Las actuaciones desarrolladas en el PDR , 
dirigidas a recuperar el potencial forestal e 
implantar medidas preventivas, conducirán  

a promover la gestión  activa y la 
revalorización económica de los montes, a 
reforzar las estructuras de lucha y defensa 
de los montes contra incendios, adaptar 

estrategias de recuperación de áreas 
quemadas y reforzar la vigilancia e 

investigación de las causas y motivaciones 
de los incendios 
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 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización Meta Comentarios 

Volumen total de las inversiones no productivas 
relacionadas con la defensa de los espacios 
forestales 

- 4.860.305 � mejora del valor paisajístico 
- 2.714.331� instalaciones de uso social 
- 1.353.364� información y sensibilización 
 
 

   

Nº de participantes en actividades formativas  1083 hombres y 1083 mujeres 
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Tabla 17. Realizaciones previstas en términos de mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía rural 
 

 Objetivo Específico 
Indicador de 
referencia 

Indicador de Realización Meta Comentarios 

Nº de actividades relativas a la mejora de los 
servicios básicos para la economía y la población 
rural 

650 
Mejorar el acceso a 
servicios básicos en las 
zonas rurales 
 
Mejorar el acceso a las 
nuevas tecnologías (TIC) 
en el medio rural 

% de municipios con 
cobertura ADSL = 57 
% Volumen total de las inversiones de apoyo a la 

creación de servicios básicos. 
65 M� 

A partir de la mejora de las dotaciones en 
infraestructuras básicas, y de la implantación 
y mejora de los servicios básicos demandados 
por la población rural se mejorará condiciones 
de vida de los residentes en áreas rurales  

Nº de planes o acciones de conservación y 
mejora del patrimonio rural apoyadas 

450 ( 200 en el ámbito 

forestal) 

Conservar y mejorar el 
patrimonio rural 

 
Volumen total de las inversiones destinadas a 
conservación y rehabilitación (según tipo de 
acción) 

19,4  M� 

La elaboración de planes de gestión y 
protección, la sensibilización de la población y 
el desarrollo de inversiones no productivas, 
con una cuantía total de 19,4 M�, pretende 
favorecer la preservación de la calidad 
paisajística  y de la diversidad biológica, así 
como incentiva la conservación y la 
valorización de los elementos patrimoniales y 
culturales de las zonas rurales. 

Nº de beneficiarios actuaciones destinadas a la 
diversificación hacia actividades no agrícolas 

260 ( Hombres 
Servicios = 65; 

Comercio=65; Artesanía 
=100; Otros =30 

Volumen total de la inversión en diversificación 
de la economía rural 

23 M� 

Nº de microempresas subvencionadas creadas 790 
Volumen total inversión en creación de 
microempresas 

156,6 M� 

Nº de nuevas acciones turísticas subvencionadas 60 
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Favorecer la creación de 
actividades productivas 
no agrarias en las zonas 
rurales 

empleo en sectores 
secundario y terciario 
=  895.500 
 
% agricultores con otra 
actividad remunerada 
=12,3 % 
 
Infraestructuras 
turística existente en 
zonas rurales; nº de 
camas = 115.979 
camas 

Volumen total de inversiones en desarrollo 
turístico 

9 M� 

Las actuaciones desarrolladas en el programa 
promoverán la diversificación de las 
actividades económicas hacia actividades no 
rurales, a través del desarrollo del sector 
secundario y terciario, la ayuda a la creación y 
desarrollo de microempresas y el fomento de 
las actividades turísticas. 
En su conjunto, se espera invertir del orden de 
179, M�. 
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Tabla 18. Realizaciones previstas en términos de fomento de la gobernanza. 
 

 Objetivo Específico Indicador de referencia Indicador de Realización Meta Comentarios 

Nº de grupos de acción local 28 Mejorar la 
representatividad, 
transparencia y eficacia 
de los GAL Nº de beneficiarios subvencionados 2.200 

Tamaño total de área de los GAL (km2) 23.600 
Población total en el área de los GAL  1.200.000 

Mejorar la capacidad de 
dinamización del 
desarrollo local Nº de acciones dirigidas a la adquisición de 

capacidades y promoción territorial 
subvencionadas 

800 

Nº de proyectos financiados por los GAL  2.500 

Nº de proyectos de cooperación 50 
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Aplicar el enfoque 
territorial en las 
estrategias de desarrollo 
local 

% de territorio cubierto por 

Grupos de Acción Local = 92,60 

% (año 2003) 

 

% de población cubierta por 

Grupos de Acción Local = 64,69 

% (año 2003) 

Nº de GAL participantes en proyectos de 
cooperación 

28 

El PDR propiciará el desarrollo de diversas 
estrategias de desarrollo rural que se 
centrarán tanto en el aumento de la 
competitividad del sector agrario y forestal, 
como en la mejora del medio ambiente y 
en la mejora de la calidad de vida y 
diversificación económica de las zonas 
rurales.  
A partir de las realizaciones de estas 
estrategias se espera obtener una mayor 
dinamización del medio rural. El fomento 
de la actuación de los 28 grupos de acción 
local existentes permitirá, según las 
previsiones llevar a cabo 2500 proyectos  
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b) Identificación de los resultados esperados 

En base al análisis de las realizaciones previstas, se procede a la identificación de los 

resultados esperados. Esta se efectúa asignando a los Objetivos Intermedios del PDR de 

Galicia distintos indicadores de resultado tal y como se establece en la siguiente tabla. 

Esto nos permite estimar el grado de cumplimiento de los distintos objetivos marcados, 

o lo que es lo mismo, los resultados esperados. 

Tabla 19. Resultados esperados tras la aplicación del PDR de Galicia en términos de mejora de la 
competitividad del complejo agroalimentario y forestal 

 Objetivo Intermedio Indicador de resultado Resultado esperado 
Nº de beneficiarios que ha 
completado 
satisfactoriamente una 
actividad de de formación 
en agricultura o silvicultura 

75 % de los participantes (48.878) 

Fomentar el 

conocimiento y 

desarropar el 

capital humano 
Incremento del Valor 
Añadido Bruto de las 
explotaciones agrarias 
apoyadas 

- Como consecuencia de la instalación de jóvenes 
agricultores = 14,6 M� 

- Como consecuencia de la jubilación anticipada =  6,3 
M� 

- Como consecuencia de la utilización de servicios de 
asesoramiento = 0,9 M� 

- Como consecuencia de la creación de servicios de 
gestión, sustitución y asesoramiento = 3,4 M� 

Nº de explotaciones que 
introducen nuevos 
productos y/o técnicas 
(desglose por tipologías 
productivas) 

- En el ámbito de la agricultura = 200 
- En el ámbito de la ganadería = 600 
- En el ámbito de la producción forestal = 250 
- En el ámbito de las industrias agrarias = 200 
- En el ámbito de la cooperación = 900 

Reestructurar y 
desarrollar el 
potencial físico, 
fomentando la 
innovación 

Incremento del Valor 
Añadido Bruto de las 
explotaciones agrarias 
apoyadas 

- Como consecuencia de la modernización de las 
explotaciones = 54,7 M� 

- Como consecuencia del aumento económico de los 
bosques = 9,6 M� 

- Como consecuencia de el aumento del valor añadido de 
los productos mediante la mejora de los procesos de 
transformación y comercialización = 66,4 M� 

- Como consecuencia de la innovación a través de la 
cooperación = 2,9 M� 

- Como consecuencia de la mejora de las infraestructuras 
agrarias = 6,4 M� 

Incremento del VAB de la 
producción agraria 
reconocida bajo sistemas 
de calidad diferenciada  

200 M� 

Aumento del valor añadido 
bruto en las explotaciones 
o empresas apoyadas  

0,1 M� 
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Fomentar la calidad 
de la producción 
agraria 

Valor de la producción 
agraria bajo etiquetas de 
calidad reconocidas 

200 M� 
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Entre los resultados esperados, con respecto a la mejora de la competitividad del 

complejo agroalimentario y forestal gallego, se prevé:  

 Una significativa mejora del capital humano agrario, a través de actividades 

formativas, y de servicios de asesoramiento que se extenderán a una importante 

fracción de la población agraria. Esta mejora tendrá repercusiones indirectas en 

diversos aspectos, como puede ser el incremento del VAB de las explotaciones 

apoyadas. 

 Una mejora de la estructura de las explotaciones agrarias y de su potencial físico, a 

través de las distintas actuaciones como la modernización de las explotaciones, el 

aumento del valor económico de los bosques, el aumento del valor añadido de los 

productos o la cooperación para el desarrollo de nuevos procesos; esto repercutirá 

en el aumento del VAB de las explotaciones mejoradas. 

 La optimización de la gestión y el aprovechamiento del monte a través de acciones 

en materia de mejora silvícola, genética y de gestión de masas forestales, que 

permitirán la valorización económica de estos espacios y la diversificación y el 

aumento de las distintas producciones y calidades del monte, garantizando su 

sostenibilidad. 

 La mejora de la calidad de la producción agrícola, ya que fomentará la participación 

de los productores en los distintos programas de calidad comunitarios, así como en 

otras figuras de calidad diferenciada previstas en la Ley 2 /2005, u otras que se 

puedan instaurar en la Comunidad. 

Del mismo modo, a través del programa se fomentará el consumo de productos de 

calidad, lo que permitirá un aumento del VAB de la producción bajo sistemas de 

calidad diferenciada, que según las estimaciones alcanzará los 200 millones de 

euros. 

Por último, cabe resaltar entre los resultados esperados del programa un avance en 

el cumplimiento de la normativa comunitaria, especialmente en materia de sanidad 

animal, calidad sanitaria de los productos de origen animal y vegetal y protección de 

la salud pública. 
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Tabla 20. Resultados esperados tras la aplicación del PDR de Galicia en términos de mejora del 
entorno natural y del medio ambiente 

 

Objetivo 

Intermedio 
Resultados esperados 

Superficie que ha 

visto mejorada su 

gestión ambiental 

contribuyendo a 

Mejorar de la 

biodiversidad 

A través de: 
-la ayuda en zonas de montaña: 15.000 ha 
-la ayuda en zonas con dificultades distintas a las de montaña: 11.500 
-las ayudas agroambientales: 119.906 ha 
- las ayudas a las inversiones no productivas: 1.000 ha 
- la primera forestación de tierras agrícolas: 11720 ha 
- la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas: 1.060 ha 
- la primera forestación de tierras no agrícolas: 38.484 ha 
- la restauración del potencial silvícola: 135.656 ha 
- las ayudas a inversiones no productivas: 2.000 ha 

Superficie que ha 
visto mejorada su 
gestión ambiental 
contribuyendo a 
mejorar de la 
calidad del 
agua 

A través de: 
-la ayuda en zonas de montaña: 10.000 ha 
-la ayuda en zonas con dificultades distintas a las de montaña: 8.000 ha 
-las ayudas agroambientales: 119.906 ha 
- las ayudas a las inversiones no productivas: 600 ha  
- la primera forestación de tierras agrícolas: 11720 ha 
- la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas: 1.060 ha 
- la primera forestación de tierras no agrícolas: 38.484 ha 
- la restauración del potencial silvícola: 135.656 ha 
- las ayudas a inversiones no productivas: 2.000 ha 

Superficie que ha 
visto mejorada su 
gestión ambiental 
contribuyendo a 
apoyar la lucha 
contra el 
cambio 
climático  

A través de: 
-la ayuda en zonas de montaña: 15.000 ha 
-la ayuda en zonas con dificultades distintas a las de montaña: 11.500 ha 
-las ayudas agroambientales: 119.906 ha 
- las ayudas a las inversiones no productivas: 1000 ha 
la primera forestación de tierras agrícolas: 11720 ha 
- la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas: 1.060 ha 
- la primera forestación de tierras no agrícolas: 38.484 ha 
- la restauración del potencial silvícola: 135.656 ha 
- las ayudas a inversiones no productivas: 2.000 ha 

Superficie que ha 
visto mejorada su 
gestión ambiental 
contribuyendo a : 
mejorar la 
calidad del 
suelo 

A través de: 
-la ayuda en zonas de montaña: 15.000 ha 
-la ayuda en zonas con dificultades distintas a las de montaña: 11.500 ha 
-las ayudas agroambientales: 119.906 ha 
- las ayudas a las inversiones no productivas: 1000 ha 
- la primera forestación de tierras agrícolas: 11720 ha 
- la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas: 1.060 ha 
- la primera forestación de tierras no agrícolas: 38.484 ha 
- la restauración del potencial silvícola: 135.656 ha 
- las ayudas a inversiones no productivas: 2.000 ha 
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Fomentar el 
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de las tierras 

agrarias 
 
 
 
 
 

Conservar y 

valorizar el 

patrimonio 

rural 

Superficie que ha 
visto mejorada su 
gestión ambiental 
contribuyendo a 
evitar la 
degradación y el 
abandono de 
las tierras 

A través de: 
-la ayuda en zonas de montaña: 30.000 ha 
-la ayuda en zonas con dificultades distintas a las de montaña: 23.000 ha 
-las ayudas agroambientales: 119.906 ha 
- las ayudas a las inversiones no productivas: 3.00 ha 
- la primera forestación de tierras agrícolas: 11720 ha 
- la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas: 1.060 ha 
- la primera forestación de tierras no agrícolas: 38.484 ha 
- la restauración del potencial silvícola: 135.656 ha 
- las ayudas a inversiones no productivas: 2.000 ha 

 

Los resultados esperados, con respecto a la mejora del entorno natural y del medio 

ambiente regional son: 
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 La puesta en marcha de medidas, como los pagos agroambientales tendrá 

consecuencias positivas sobre la mejora de la biodiversidad, el uso eficiente de los 

recursos, la reducción de las emisiones y la disminución de la degradación de las 

tierras.  

 Las ayudas destinadas a agricultores de zonas con dificultades específicas (zonas 

de montaña u otras) tendrá una incidencia positiva, frenando la desaparición de 

explotaciones con carácter marginal; y de los beneficios ambientales asociados a 

estos sistemas. 

 Ambas ayudas junto con otras de carácter ambiental, constituyen un importante 

avance en relación con la internalización de los beneficios ambientales que crean 

para el conjunto de la sociedad determinados sistemas agrarios y agricultores. 

Además contribuyen a reducir desequilibrios territoriales que, en función de la 

diferente capacidad y potencial productivo, puede derivar el Primer Pilar de la PAC. 

 

Tabla 21. Resultados esperados tras la aplicación del PDR de Galicia en términos de mejora de la 
calidad de vida 

Objetivo 
Intermedio 

Indicador de 
referencia 

Indicadores de resultado Resultados esperados 

Aumento del Valor Añadido 
Bruto no agrario en las zonas 
rurales 

A través de. 
- la diversificación de actividades 
económicas = 5,80 M� 
- la creación de microempresas = 40,3 
M� 

Nº bruto de empleos creados  898 
Población en zonas rurales 
que se benefician de servicios 
mejorados 

320.000 

Población en zonas rurales 
que se beneficia de servicios 
mejorados en el ámbito de la 
conservación y mejora del 
patrimonio rural 

300.000 

Incremento del número de 
turistas en las zonas rurales 

80.000 

Mejorar la 
calidad de vida 
y la economía 
de las zonas 
rurales 

Nº de personas auto-
empleadas 
=249.300 miles de 
personas (año 2004) 
 
 
% VAB sector 
servicios = 63,5 % 

Aumento del acceso a 
internet en las zonas rurales 

Hasta el 45 % 

Los resultados esperados tras la puesta en marcha del PDR, con respecto a la mejora 

del atractivo de las zonas rurales gallegas son: 

 Por un lado se prevén resultados positivos en términos de diversificación de la 

economía rural, de gran importancia en el medio rural gallego, donde los sectores 

secundario y terciario muestran un escaso desarrollo.  

 La puesta en marcha de iniciativas empresariales de pequeña dimensión y carácter 

local estará vinculada a la creación de nuevos empleos, con una importante 
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capacidad de arrastre. En este sentido, es preciso resaltar, la influencia de estas 

nuevas actividades, en términos de aumento de las posibilidades de incorporación 

de la mujer y de los jóvenes en el mundo laboral. 

 Del mismo modo, el fomento de las microempresas y del turismo rural traerá 

consigo un importante amento del VAB no agrario de las zonas rurales gallegas. 

 Asimismo, la mejora del atractivo turístico del medio rural gallego, permitirá 

consolidar de un sector que ha experimentado un gran crecimiento en Galicia, 

propiciará el incremento del número de turistas que recibe la región, que alcanzará 

los 80.000 nuevos visitantes.  

 Por otro lado, un mayor acceso a servicios básicos e infraestructuras, así como una 

mayor conservación del patrimonio natural y cultural, que según las estimaciones 

beneficiará al 33% de la población rural. En dicha mejora cabe destacar, el fomento 

de un mayor acceso a las nuevas tecnologías en las zonas rurales, la mejora de la 

accesibilidad de los núcleos rurales, la mejora de los servicios culturales..etc 

Tabla 22. Resultados esperados tras la aplicación del PDR de Galicia  en términos de fomento de la 
gobernanza 

Objetivo 
Intermedio 

Indicadores de referencia Indicadores de resultado Resultado esperado 

Nº bruto de puestos de trabajo 

creados 1.420 
Fomentar la 
gobernanza de 
las zonas 
rurales 

% del territorio cubierto por 
Grupos de Acción Local = 
92,60% (2003) 
 

% de población cubierta por 

Grupos de Acción Local = 

64,69%  (2003) 

Nº de participantes que terminó con 

éxito una actividad de formación 1.500 

 

Tras la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural de Galicia cabe esperar el 

fomento de la gobernanza en las zonas rurales de modo que la población rural adquiera 

un mayor protagonismo en el futuro de su territorio. De este modo, como resultados del 

PDR asociados al impulso de la gobernanza y de la actuación de los Grupos de Acción 

Local cabe destacar:  

 La generación de dinámicas de desarrollo local, a través del diseño y la aplicación 

de estrategias por parte de partenariados representativos de todos los agentes del 

territorio y que impliquen a diversos sectores socioeconómicos. 

 La generación de empleo asociado a las asociado a la actuación de los Grupos de 

Acción Local; esta será obviamente limitada pero tendrá un importante efecto 

demostrativo y de arrastre. 
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 Las actuaciones formativas que se llevarán a cabo hacen prever una mayor eficacia 

de los GAL, dotándoles de la estructura y la capacidad suficiente para el 

cumplimiento de su cometido de promoción, dinamización y desarrollo de l territorio 

en general, y en particular de la estructura necesaria para llevar a cabo su estrategia 

de desarrollo.  

 Por último, cabe destacar el importante papel que juegan los Grupos de Acción 

Local como impulsores de la sociedad de la información en el medio rural. 

 

c) Identificación de los impactos esperados 

Por último, y como conclusión de los dos análisis precedentes, se estiman cuales serán 

las impactos o repercusiones del Programa de Desarrollo Rural en el contexto gallego; 

lo que nos permite extraer una serie de valoraciones o comentarios generales. 

Tabla 23. Repercusiones esperadas tras la puesta en marcha del PDR1 

Indicador de repercusión  Medida Repercusión estimada 

1. Crecimiento económico Aumento del VAN (pps) 270,2 M� 

2. Creación de empleo Aumento neto de ocupados 6.404 empleos 

3. Productividad laboral Incremento de VAB/ocupado 2.796 euros/ocupado 

4. Disminución de la 
regresión de la biodiversidad 

Cambios en la tendencia de la 
regresión de la biodiversidad medida 
a través de la población de aves de 
labranza 

5. Mantenimiento de cultivos 
y silvicultura de alto valor 
natural 

Cambios experimentados en el área 
de alto valor natural 

6. Mejora en la calidad del 
agua 

Cambios en el balance bruto de 
nutrientes 

7. Contribución a la lucha 
contra el cambio climático 

Aumento de la producción de energía 
renovable 

La difícil cuantificación de las repercusiones 
en el ámbito ambiental, no lleva a proceder 

a una valoración cualitativa de las 
repercusiones que tendrán los distintas 

actuaciones realizadas en el programa en la 
evolución de estos cuatro indicadores.3 

1 las estimaciones presentes han sido calculadas a partir de las estimaciones por medida realizadas que se 

presentan a continuación   

3 Valoración cualitativa de las repercusiones ambientales del programa 

Medidas de orientación preferentemente 
ambiental. 

4. Reducción de la 
pérdida de 

biodiversidad 
(Poblaciones de aves) 

5.Mantenimiento 
del alto valor 
natural de las 

tierras agrícolas y 
forestales (Has) 

6. Mejora de la calidad 
del agua 

7. Contribución a 
la lucha contra el 
cambio climático 

(211) Indenmizaciones en zonas de montaña Muy favorable Muy favorable   

(212) Indemnizaciones por dificultades 
naturales distintas de montaña 

Muy favorable Muy favorable   

(214) Ayudas agroambientales Muy favorable Muy favorable Muy favorable Favorable 

(215) Ayudas relativas al bienestar animal     

(216) Ayudas a las inversiones no 
productivas 

Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable 



 

 68

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 68 

(221) Primera forestación de tierras 
agrícolas 

Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable 

(222) Ayudas a la primera implantación de 
sistemas agroforestales en tierras agrícolas 

Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable 

(223) Primera forestación de tierras no 
agrícolas 

Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable 

(226) Ayudas a la recuperación del potencial 
forestal e implantación de medidas 
preventivas 

Muy favorable Muy favorable Favorable Muy favorable 

(227) Inversiones no productivas en tierras 
no agrícolas 

Favorable Muy favorable Favorable Muy favorable 

     

    La CE no predefine impacto 

Los valores que figuran en la tabla precedente han sido obtenidos a partir de las 

estimaciones realizadas para cada medida del Programa de Desarrollo Rural.  

En la siguiente tabla muestra la contribución económica de las diferentes medidas 

conforme a la identificación de ámbitos de impacto preestablecidos por la Comisión 

Europea. 

Tabla 24. Estimación de las repercusiones esperadas por medida  
PDR Galicia 2007-2013  Indicadores de Repercusión 

Medidas 

Inversión 
total 

(Meuros)

Aumento VAB 
/ocupado 
(Euros) 

Crecimiento 
económico 

VAN (Meuros) 
Creación de Empleo 

total 
111.- Formación 19,5 180   
112.- Instalación de jóvenes 141,5 360 11,6  
113.- Jubilación anticipada 62,6 110 5,1  

114.- Implantación Servicios 
Asesoramiento 

17,9 80   

115.- Utilización Servicios 
Asesoramiento 

68,8 80   

121.- Modernización de 
explotaciones 364,4 580 44,8  

122.- Aumento valor bosques 64 330 7,9  

123.- Aumento valor productos 
agrícolas y forestales 

332,2 750 54,5  

124.- Cooperación nuevos 
productos 14,3 82 2,3  

125.- Infraestructuras agrícolas y 
forestales 

63,7 176 5,2  

131.- Adaptación a las normas 
comunitarias 0,9 23 0,082  

132.- Calidad. Agricultores 7,3 18 1,6  

133.- Calidad. Agrupaciones 
productores 

21,5 27 1,3  

311.- Diversificación actividades 23,04  4,6 184 
312.- Microempresas 156,6  31,3 1.253 
313.- Turismo 9  1,8 50 
321.- Servicios básicos economía 
rural 65  13 143 

323.- Patrimonio rural 19,4  2,2 20 
41.- Estrategias desarrollo local 284  56,8 2.414 
421.- Cooperación interregional 6    
431.- Funcionamiento GAL 23,8    
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TOTAL S/criterio Comisión 1.765,412 2.796 244,1 4.064 
*Estas estimaciones han sido realizadas utilizando como bases de cálculo los valores para Galicia presentes en 

la Contabilidad Regional, Serie 2000-2006 (Año 2004) 

o VAB agraria / ocupado = 26.431 euros/ocupado; 

o Renta agraria/ ocupado = 19.378 euros/ocupado; 

o Renta agraria/ VAB agrario = 0,73 

o Productividad agraria /productividad total = 0,6 

Además, la experiencia previa y las repercusiones obtenidas en programaciones anteriores han permitido 

estimar los siguientes índices, que han sido también base de cálculo: 

o Inversión (M�)/ empleo directo = 0,2-0,5; 

o Empleo total / Empleo directo = 1,1-1, 7 

o VAB (M�/inversión) = 0,82 

o VAN diversificación / inversión = 0,2 

Por otro lado, además de las medidas con repercusión económica establecidas por la 

Comisión, se han considerado las medidas relativas a las Indemnizaciones 

Compensatorias (211 y 212) y a las Ayudas Agroambientales (214), que aún 

respondiendo prioritariamente a objetivos de carácter ambiental, contribuyen a la 

mejora de las rentas de forma directa. Se considera que la totalidad de la inversión 

pública en estas medidas contribuye de forma directa a la renta. 

Medidas con efecto adicional 
sobre la renta 

Inversión 
(Meuros)

Crecimiento VAN 
(Meuros) 

211.- Indemnizaciones montaña 48,7 7 
212.- Indemnizaciones no montaña 39,3 5,6 
214.- Ayudas agroambientales 94,3 13,5 
Suma 182,1 26,1 

 

Asimismo, se considera que las medidas 112, 121 y 123 también contribuirán de forma 

efectiva a la creación/consolidación de empleo. En conjunto se estima una 

creación/consolidación neta de empleo de 2.340 puestos de trabajo. Por tanto, el 

impacto total en términos de ocupación se evalúa en 6.404 empleos (4064+2.340). 

De este modo, el importe anteriormente obtenido debe sumarse el equivalente a la 

inversión media anual en estas medidas, obteniéndose los siguientes valores finales, 

que son los expresados en la tabla 23: 

 Inversión total 
(M€) 

VAB /ocupado 
(Euros) VAN (M€) Empleo 

total 
TOTAL S/criterio 

Comisión 1.947,74 2.796 270,2 6.404 

 

                                                   
12 En la estimación de la repercusión de las medidas en térnimos de inversión total no se computa la inversión 

de las medidas del Eje 2. 
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Es preciso destacar, que el PDR, por sí mismo y de forma aislada, no cuenta con los 

recursos necesarios para incidir de forma significativa sobre las macromagnitudes del 

conjunto de la economía rural gallega. 

Los medios financieros asignados al Programa, en relación con la importancia territorial 

y la magnitud de las necesidades que tiene el medio rural gallego, resultan muy 

limitados. Los efectos derivados presentarán consecuentemente una expresión y una 

visibilidad también limitada; teniendo necesariamente un marcado carácter sectorial y 

local.  

De este modo, los efectos generales sobre la economía regional quedarán atenuados 

por la pérdida de peso natural que la agricultura gallega viene experimentando en el 

contexto de una economía.  

 La participación del VAB agrario sobre el total continuará reduciéndose como 

consecuencia del desarrollo de la economía regional. 

 No obstante, el VAB agrario, en términos absolutos, se incrementará respecto del 

valor medio del periodo 2000-2006. 

Además, la visibilidad de los efectos generales también quedará limitada por el elevado 

peso relativo que, en términos financieros, tienen las ayudas agrarias del Primer Pilar 

de la PAC. 

Con independencia de los puntos mencionados precedentemente, cabe destacar: 

 En coherencia con las directrices y los reglamentos comunitarios, así como con el 

Plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional de Desarrollo Rural las actuaciones 

dirigidas a la mejora del sistema agroalimentario y forestal presentan una 

importante concentración financiera en el PDR gallego, de lo que se deduce, que los 

mayores impactos del programa se verán reflejados en este ámbito. Teniendo en 

cuenta el papel prioritario que juega el sector agrario (agricultura, ganadería y 

silvicultura) en relación con las actividades y los usos del espacio rural, el programa 

tendrán una importante repercusión en términos de desarrollo rural. 

Cabe esperar una importante repercusión en términos de modernización de las 

explotaciones, aumento del valor añadido de los productos y valorizaron de los 

espacios forestales, ámbitos en los que el PDR gallego se centra especialmente. 

Además, un efecto deseable y particularmente esperado será la mejora de la 

productividad del trabajo agrario;, a través de la mejora del capital humano agrario y 

el fomento de las producciones de calidad.  
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Por último, cabe destacar el importante esfuerzo que se realizará en términos de 

instalación de jóvenes agricultores, que repercutirá positivamente en la dinámica 

poblacional de las zonas rurales; inevitablemente marcada por el éxodo rural. 

 Por otro lado, cabe destacar el marcado carácter ambiental del PDR de Galicia, que 

tal y como se confirma tras el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica tendrá 

importantes impactos positivos sobre el medio ambiente regional. En concreto, 

cabe señalar las repercusiones en términos de mejora de la capacidad de defensa 

de los espacios forestales, así como de detección, prevención y lucha contra 

incendios. Del mismo modo, el PDR tendrá un importante impacto en términos de 

recuperación del potencial silvícola afectado. 

Asimismo, se espera una importante incidencia del programa en términos de 

conservación de los espacios naturales y fomento de métodos de producción 

respetuosos con el medio.  

Las ayudas destinadas a agricultores de zonas con dificultades específicas (zonas de 

montaña u otras) tendrá una incidencia positiva, frenando la desaparición de 

explotaciones marginales desde el punto de vista económico-financiero pero de 

interés ambiental. Ambas ayudas, junto con otras de carácter ambiental, 

constituyen un importante avance en relación con la internalización de los 

beneficios ambientales que crean para el conjunto de la sociedad determinados 

sistemas agrarios y agricultores. Además, contribuyen a reducir desequilibrios 

territoriales que, en función de la diferente capacidad y potencial productivo, puede 

derivar el Primer Pilar de la PAC. 

Los indicadores que muestran el impacto en el medio ambiente son de difícil 

medición; en el momento actual, no se cuenta con datos acerca de los parámetros 

marcados.  

De este modo, se ha procedido a una valoración cualitativa de los mismos.  

  Los efectos de carácter socio-territoriales del PDR son, a pesar de su extrema 

dificultad de análisis, sobre todo cuantitativo, de especial relevancia. En este 

sentido, las actuaciones deben ser valoradas en función de su contribución a la 

lucha contra la despoblación rural. 

 Se facilitará el acceso de una parte significativa de la población rural a los 

servicios básicos e infraestructuras En dicha mejora cabe destacar, el fomento 

acceso a las nuevas tecnologías en las zonas rurales; 

 La mejora y ayuda en la prestación de los servicios básicos no sólo posibilitará la 

mejora de la calidad de vida rural, sino que ayudará a la fijación de la población en 

el territorio, lo que resulta trascendental para el desarrollo equilibrado y sostenible  
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 Sin menoscabo de la incidencia sobre las economías locales, los efectos de las 

acciones a favor de la diversificación de la economía rural, aunque serán 

difícilmente medibles por su limitada repercusión, sus efectos demostrativos 

serán de valor muy apreciable en el contexto rural. 

 El mantenimiento de las zonas rurales y el desarrollo en las mismas de servicios 

de calidad es imprescindible para evitar el crecimiento urbano desordenado e 

insostenible.  

 La falta de recursos económicos provoca el abandono del patrimonio natural y 

cultural de las zonas rurales. La recuperación de este patrimonio es vital para dar 

opciones a las zonas rurales y proporcionar valor añadido que posibilite la 

generación de recursos alternativos, como el turismo y la artesanía. 

 La generación de empleo asociado a la actuación de los Grupos de Acción Local. 

Será obviamente limitada pero tendrá importantes efectos de arrastre y 

demostrativos. Destacar el importante papel que juegan los Grupos de Acción 

local como impulsores de la sociedad de la información en el mundo rural. 
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7. EL VALOR AÑADIDO COMUNITARIO. 

La Comisión Europea y los Estados Miembros han acordado que la Programación 2007-

2013 debe buscar maximizar el valor añadido de las intervenciones comunitarias. El 

Valor Añadido Comunitario puede ser definido como los efectos, idealmente positivos, 

que no serían producidos, en parte o en su totalidad, sin la intervención de los fondos 

comunitarios (Bacthler: Etudes des évaluations á mi-parcours des programmes Interreg, 
2005). 

7.1. Valoración de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

El Consejo Europeo de Birmingham (octubre de 1992) establece que las decisiones 

deben tomarse en el nivel más próximo posible al ciudadano, respetando el artículo 5 

del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En esta óptica, el Consejo Europeo 

de Edimburgo (diciembre de 1992) definió un enfoque global para la aplicación del 

principio de subsidiariedad, según el cual para que la acción comunitaria, en los 

ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión, quede justificada deberán 

reunirse las siguientes condiciones: 

 Que los objetivos de la acción propuesta no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente mediante la actuación de los Estados miembros en el marco de su sistema 

nacional. 

 Que puedan lograse mejor los objetivos de la acción propuesta mediante la 

actuación de la Comunidad. 

Así, la intervención de la Unión Europea en el ámbito de la Política de Desarrollo Rural 

queda justificada por los problemas comunes que presentan las zonas rurales de los 

Estados Miembros, como son la escasez o baja calidad de los servicios básicos, las 

presiones sobre el medio ambiente o los fenómenos demográficos derivados del 

despoblamiento y el envejecimiento de la población. De este modo, resulta preciso el 

fortalecimiento de la política de desarrollo rural, que complemente los limitados 

recursos financieros de los estados miembros. 

Por otro lado, el nuevo reglamento de la ayuda al desarrollo rural contiene dos 

aportaciones fundamentales en relación a la programación estratégica, que 

determinan la mejor consecución de los objetivos marcados: evitan la coexistencia en 

un mismo territorio de distintas figuras o instrumentos de programación de desarrollo 

rural, y aportan un enfoque estratégico siguiendo un esquema de cascada integrando 

las Directrices Estratégicas Comunitarias, el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo 

Rural (PENDR) y los Programas de Desarrollo Rural, reforzando además dicho enfoque 

mediante exigencias reglamentarias respecto a la evaluación y seguimiento.  
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Por último, y en relación al principio de proporcionalidad, según el cual el contenido y la 

forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos 

de la Constitución, cabe destacar que el Reglamento del FEADER establece porcentajes 

máximos de confinanciación comunitaria, no excediendo de lo necesario para alcanzar 

sus objetivos. 

7.2. Contribución a los objetivos comunitarios: complementariedad y sinergias con 
otras intervenciones. 

En el caso de la programación estructural, el Valor Añadido Comunitario es apreciable, 

especialmente en las regiones objetivo convergencia, puesto que la intervención es lo 

bastante importante, desde una perspectiva financiera y física, como para producir 

efectos macroeconómicos evidentes.  

En lo que respecta el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), que cuenta 

con una dotación financiera muy por debajo de la correspondiente a los fondos 

estructurales para el próximo periodo de programación 2007-2013, el impacto en 

términos macroeconómicos será menos claro u obvio. Además, y en relación al anterior 

periodo de programación 2000-2006, España ha visto reducida la dotación 

presupuestaria por parte de la Unión Europea. 

No obstante, es preciso tener en cuenta que pese a las limitaciones en términos 

financieros, la cofinanciación a través del FEADER constituye una aportación 

significativa en el ámbito del desarrollo rural, propiciando además la integración 

efectiva de criterios y objetivos medioambientales y de los principios de sostenibilidad 

e igualdad de oportunidades. 

Dadas las características del Programa y de las actuaciones que se van a desarrollar, 

cabe destacar que el Valor Añadido Comunitario del mismo será sobre todo de carácter 

local incidiendo de manera particular sobre la mejora de la competitividad y el atractivo 

rural, en la conservación y la valorización del patrimonio y en la mejora de la 

gobernanza local.  

De este modo, en el próximo periodo de programación, el PDR de Galicia constituirá el 

instrumento básico de la política de desarrollo rural en la Comunidad, potenciando la 

coordinación entre los diferentes ámbitos institucionales a nivel estatal y regional, así 

como el enfoque territorial, local y de abajo-arriba, implicando a la población rural en el 

proceso de desarrollo gracias al enfoque LEADER. 

En base a estas consideraciones, la contribución del PDR a los objetivos comunitarios se 

recoge en la siguiente tabla: 
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Tabla 25. El VAC del PDR de Galicia 2007-2013 

Programa VAC 

Contribución a la Política de 

Cohesión Económica y Social 
• Limitado valor añadido sobre la cohesión económica y social debido a la 

reducida capacidad financiera del Programa  

Contribución a la PAC 

• Contribución a la PAC acompañando y completando las políticas de ayuda al 
mercado y a las rentas 

• Contribución a la aplicación de la condicionalidad. 

• Desarrollo de los servicios de asesoramiento previstos en el Primer Pilar. 

• Mejora de la competitividad agraria, adecuando el sector a las condiciones de 
mercado, y reduciendo su dependencia de las ayudas. 

Contribución a la Igualdad de 

oportunidades 
• Integración de la igualdad de oportunidades como principio horizontal a lo largo 

de la programación. 

Contribución a la Política de 

Medio Ambiente 

• Contribución al principio horizontal de integración ambiental. 

• Integración de la dimensión ambiental de la programación a través de la 
Evaluación Ambiental Estratégica. 

• Se potencia la dimensión ambiental de la agricultura y su mejor integración con 
la naturaleza y su conservación. 

• Desarrollo efectivo de la Red Natura 2000 

Valor añadido político o 

europeo 

• Refuerzo de la visibilidad de la UE en Galicia. 

• Contribución a la creación de una entidad propia de las zonas rurales. 

Adicionalidad y valor añadido 

en términos financieros 

• La aportación financiera del programa permitirá reforzar los recursos de la 
administración gallega, aunque su aportación resulta limitada en relación a 
otras programaciones. 

Cooperación 

• Creación de una cultura de cooperación entre los agentes locales y  
autonómicos. 

• Creación de partenariados a nivel regional, en el ámbito de la iniciativa 
comunitaria LEADER. 

Valor añadido en las políticas 

regionales 

• Mejora del enfoque estratégico en la aplicación de la programación en relación 
al desarrollo rural, constituyendo el PDR un ejemplo de buenas prácticas en 
relación a la difusión de la cultura de la programación, seguimiento y 
avaluación. 

• Mejora de la calidad estratégica de los proyectos desarrollados. 

• Complemento de las políticas regionales de desarrollo rural, especialmente en 
relación al eje 3, permitiendo la creación de sinergias específicas en el espacio 
rural. 

Valor añadido de la 

ejecución operativa del 

programa 

• Integración y consolidación de las medidas destinadas al sector forestal dentro 
de los tres ejes de la política de desarrollo rural 

• Enfoque LEADER como eje instrumental. 

• Incorporación de las medidas de carácter horizontal en el programa gallego, 
favoreciendo la coordinación con la política estatal, en relación a: 

1. Gestión de los recursos hídricos 

2. Aumento del valor añadido de las producciones 

3. Puesta en marcha de servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias. 
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Programa VAC 

4. Instalación de jóvenes agricultores. 

5. Mitigación de la desertificación: prevención de incendios forestales 

6. Red Natura 2000 en el medio forestal. 

7. Posibilidad de gestión de las medidas correspondientes a los ejes 1 y 2 a través de 
un Contrato Territorial de Explotación, que optimice la situación de las explotaciones. 

Valor añadido de aprendizaje 
• Importantes efectos sobre el intercambio de experiencias, de conocimiento y 

buenas prácticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3. Efectos atribuibles directamente al programa. 

Las nuevas perspectivas financieras, para el periodo 2007-20013, aprobadas por la 

Comisión mediante la Comunicación “Retos políticos y medios presupuestarios de la 

Unión ampliada (2007-2013)”, establecen tres prioridades fundamentales: la 

competitividad y la cohesión para el crecimiento y el empleo; la preservación y gestión 

sostenible de los recursos naturales, y la construcción de un espacio de libertad, 

seguridad y justicia y acceso a los bienes públicos básicos. 

 

Tabla 26. Marco financiero de la UE 2007-2013 (millones de � a precios constantes 2004 y %) 
UE 25 UE 27 

  2006 2007 Media 2007/2013 2013 

1a. Competitividad 7% 7% 9% 10% 

1b. Cohesión 32% 36% 36% 36% 

2. Recursos naturales 56.015 54.845 53.049 51.161 

%  47% 45% 43% 40% 

AGR (mercado y pagos directos) 43.735 43.120 41.872 40.654 

%  37% 36% 34% 32% 

Desarrollo rural 6.840 10.710 9.964 9.253 

 % 6% 9% 8% 7% 

Fondo Europeo de la Pesca 565 539 548 556 

 % 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 

Otros (medio ambiente).. 4,1% 0,4% 0,5% 0,6% 

3. Ciudadanía, libertad, seguiridad y justicia. 2% 1% 1% 2% 

4. La UE como actor mundial 7% 5% 1% 6% 

5. Administración 3% 6% 6% 6% 

6. Compensaciones. 1% 0% 6% 0% 

TOTAL créditos comprometidos 117.956 120.562 123.474 127.091 

% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Acuerdo institucional entre Parlamento Europeo, Consejo y Comisión (2006/C 139/01). 

Documento de trabajo de la Comisión (SEC (2005) 494 final) y Regulación del consejo sobre el Fondo 
Europeo de Pesca (EC) Nº 1198/2006. 
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En el ámbito de la preservación y gestión sostenible de los recursos naturales, se 

financia entre otros la Política Agraria Común, en la que se incluye la Política de 

Desarrollo Rural como segundo pilar. No obstante, cabe destacar que el presupuesto 

asignado al desarrollo rural es en comparación con el primer pilar de la PAC muy 

limitado (8% frente a 34% del total, en media durante el periodo 2007-2013). 

Por otro lado, la reducción del gasto agrario del primer pilar de la PAC (medidas de 

mercado y pagos directos), que representaba la mayor partida del presupuesto de 

2006, ha hecho que este ceda el primer puesto a las políticas de cohesión, lo que 

sumado al recorte presupuestario con relación al desarrollo rural, hacen que las 

actuaciones financiadas con otros fondos adquieran mayor relevancia. 

Así, la intervención del Fondo Social Europeo (FSE) para el caso de la formación, o del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la financiación de infraestructuras 

y servicios en el medio rural, podría contribuir al desarrollo económico de las zonas 

rurales. De esta forma, los avances conseguidos en el medio rural serán difícilmente 

atribuibles únicamente a los efectos del programa de desarrollo rural. 

 

 



 

 78

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 78 

8. EVALUACIÓN DEL COSTE- EFECTIVIDAD 

El análisis de coste efectividad nos permite evaluar el grado de adecuación existente 

entre las repercusiones y resultados esperados y los recursos financieros asignados a 

las distintas actuaciones o grupos de actuaciones. 

El Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013 está estructurado en 4 ejes, más 

las actuaciones destinadas a la asistencia técnica, que en su conjunto comprenden un 

total de 34 medidas. El gasto total invertido asciende a 2.284,390 millones de euros, de 

los cuales el gasto público previsto a lo largo del periodo alcanza un total de 1.487,936 

y el gasto privado 796,454 millones de euros. 

El reparto del peso financiero del gasto público total (FEADER, AGE y Xunta de Galicia) 

entre las distintas medidas y ejes se muestra en la siguiente tabla: 

Ejes y Medidas Gasto Público 
(%) 

Gasto público 
total (M€) 

(111) Información y formación profesional 1,308% 19,46489099

(112) Instalación de jóvenes agricultores 8,845% 131,60333378

(113) Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores 
agrícolas 4,209% 62,62700000

(114) Utilización de los servicios de asesoramiento por parte de los 
agricultores y silvicultores 0,961% 14,29722082

(115) Implantación de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento de las explotaciones agrícolas, así como servicios de 
asesoramiento en el sector forestal. 2,150% 31,99062747

(121) Modernización de las explotaciones agrícolas 10,820% 160,99469268

(122) Aumento del valor económico de los bosques 2,734% 40,67800000

(123) Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 
forestales 10,052% 149,57243951

(124) Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos 
y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector 
forestal. 0,960% 14,28418715

(125) Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales 
relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la 
silvicultura. 4,364% 64,94038853

(131) Ayudas a los agricultores para que puedan adaptarse a las 
normas establecidas en la normativa comunitaria 0,058% 0,86127836

(132) Apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad 
de los alimentos. 0,490% 7,29088719

(133) Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de 
desarrollo de actividades de información y promoción de productos en 1,010% 15,02815523
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Ejes y Medidas Gasto Público 
(%) 

Gasto público 
total (M€) 

el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos. 

TOTAL EJE 1 47,960% 713,63310172

(211) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las 
dificultades naturales en zonas de montaña 3,276% 48,74604766 

(212) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las 
dificultades naturales en zonas distintas de las de montaña 2,645% 39,35163539 

(214) Ayudas agroambientales 5,749% 85,54562270 

(215) Ayudas relativas al bienestar de los animales 2,074% 30,86127836 

(216) Ayudas a las inversiones no productivas 0,400% 5,95174465 

(221) Primera repoblación forestal en tierras agrícolas 0,602% 8,95729497 

(222) Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras 
agrícolas 0,154% 2,29700000 

(223) Primera repoblación forestal en tierras no agrícolas 6,216% 92,48700000 

(226) Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas 
preventivas. 9,460% 140,75900000 

(227) Ayudas a inversiones no productivas 0,600% 8,92800000 

TOTAL EJE 2 31,176% 463,88462374 

(311) Diversificación hacia actividades no agrícolas 0,637% 9,48400000 

(312) Ayudas a la creación de y al desarrollo de microempresas 4,265% 63,46100000 

(313) Fomento de actividades turísticas 0,480% 7,14209358 

(321) Servicios básicos para la economía y la población rural 3,694% 54,96678509 

(323) Conservación y mejora del patrimonio rural 1,166% 17,34600000 

TOTAL EJE 3 10,242% 152,39987867 

(411) Estrategias de desarrollo local: Competitividad 2,000% 29,75875000 

(412) Estrategias de desarrollo local: Medio Ambiente y gestión de 
tierras 0,400% 5,95175000 

(413) Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación 5,600% 83,32450000 

(421) Cooperación transnacional e interregional 0,400% 5,95200000 

(431) Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de 
capacidades y promoción territorial 1,600% 23,80700000

TOTAL EJE 4 10,000% 148,79400000

(511) Asistencia Técnica 0,62% 9,25066955 

IMPORTE TOTAL 100,00% 1487,9622736
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Ejes y Medidas Gasto Público 
(%) 

Gasto público 
total (M€) 

7 

Gráfico 6. Reparto financiero del gasto público del PDR de Galicia 
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En términos de reparto financiero por ejes cabe destacar: 

 El reparto financiero realizado en el PDR de Galicia, se ajusta convenientemente a 

los requisitos establecidos en el ámbito comunitario y estatal, respetando los límites 

máximos y mínimos de financiación por ejes. Los ejes 1 y 3 no son inferiores al 10 %,  

el Eje 4 supera el 10 % y el eje 2 no es inferior al 25 %. 

 Por otro lado, se desataca el importante esfuerzo financiero realizado en el eje 2, eje 

de marcado carácter ambiental que supera el 30 % de la asignación financiera. 

 El mayor peso financiero que recibe el Eje 1; esto es coherente con las deposiciones 

establecidas en el ámbito comunitario (la Política de Desarrollo rural como pilar de la 

PAC; y estatal (el Plan Estratégico de Desarrollo Rural establece que el sector agrario 

será prioritario en las actuaciones de los Programas). 

El análisis comparado de los resultados y repercusiones esperadas tras la puesta en 

marcha del PDR (descrita detalladamente en el apartado 6 del presente documento) 

con la inversión pública total destinada a cada actuación nos permite extraer las 

siguientes conclusiones: 

 En 15 de las 34 medidas que se desarrollan en el marco del PDR de Galicia, la 

Comisión Europea predefine una repercusión sobre el crecimiento económico. Según 

las estimaciones realizadas estas medidas permitirán aumentar el Valor Añadido 

Neto en 244,1 millones de euros anuales. Asimismo, es preciso considerar la 

influencia sobre el aumento de la renta que tendrán las indemnizaciones 

compensatorias y los pagos agroambientales, medidas cuyo objetivo principal es la 
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conservación del medio ambiente, pero que a su vez supondrán conjuntamente un 

aumento anual del VAN de 26,1 millones de euros. 

 

De este modo, tras realizar una inversión pública de 1.092,95 millones de euros en el 

total de medidas citadas, se prevé un aumento total del VAN de 270,2 millones de 

euros anuales. 

 Por otro lado, del total de medidas que se desarrollarán en el PDR, 8 repercutirán en 

la creación de empleo, según ha predefinido la Comisión. En estas medidas, la 

inversión pública asciende a 271,434 millones de euros, y a través de ellas, se 

esperan, entre otras repercusiones la creación de 4.064 empleos. 

Asimismo, se considera que las medidas 112, 121 y 123 también contribuirán de 

forma efectiva a la creación/consolidación de empleo. La inversión publica de estas 

medidas asciende a 442, 17 M�. En conjunto se estima una creación/consolidación 

neta de empleo de 2.340 puestos de trabajo. Por tanto, el impacto total en términos 

de ocupación se evalúa en 6.404 empleos (4064+2.340). 

 Finalmente, en 13 del total de medidas del PDR, la Comisión Europea predefine un 

impacto sobre el incremento de la productividad del trabajo. En estas medidas la 

inversión pública ascenderá a 713,63 millones de euros; y a través de ellas según las 

estimaciones realizadas se podrá aumentar la productividad del trabajo con lo que se 

estima que se podrá alcanzar un incremento del valor añadido bruto por ocupado de 

2.796 euros.  

Tabla 27.Ratios de eficiencia. 

Inversión pública en todo el periodo Repercusión esperada Ratio 

Medidas con efecto 

sobre el crecimiento 

económico 

1.092, 95 

M�  

Amento del VAN 

estimado 

270,2 M� 

anuales 

24,72/100 Euros de 

inversión pública 

Medidas que 

repercuten en la 

creación de empleo 

713,60 M�  
Creación de 

empleo estimada 

6.404 

nuevos 

empleos 

111.430 Euros de 

inversión pública por 

empleo creado 

Medidas que 

repercuten en el 

aumento de la 

productividad agraria 

713,63 M�  

Aumento de la 

productividad   

(VAB b/ocupado) 

2.796 

euros/ 

ocupado 

3,91 Euros de 

incremento del 

VABpb/ocupado por 

millón de Euros de 

inversión pública 
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Respecto a los posibles costes unitarios asociados a las realizaciones, la experiencia 

demuestra importantes limitaciones, que hacen poco útil y fiable el análisis por esta vía. 

En primer lugar, es muy difícil seleccionar costes que sean verdaderamente 

representativos de las medidas, y que por tanto, permitan un cálculo suficientemente 

riguroso; hay que tener en cuenta que la mayor parte de las medidas incluyen una 

amplia gama de actuaciones para las que resulta imposible obtener un coste unitario 

común. Además, en los pocos casos en los que si es posible encontrarlo, aparece un 

doble problema: por un lado, la enorme variabilidad que suelen manifestar la ejecución 

de los proyectos, por otro lado, la dificultad para efectuar comparaciones frente a un 

coste estándar que sólo puede identificarse de forma muy excepcional. Por todo ello, la 

recomendación del equipo evaluador es prescindir del análisis por la vía de los costes 

unitarios. En todo caso, en el seguimiento, podrán establecerse de forma puntual y 

excepcional algunos posibles costes unitarios siempre y cuando pueda asegurarse el 

rigor técnico en su determinación y comparación. 

Mayor interés y utilidad se considera que puede tener la identificación y seguimiento de 

aquéllos factores que inciden de modo sustancial en la eficiencia de las actuaciones: 

 La contribución financiera privada al Programa que, de acuerdo con las previsiones, 

se estima equivale al 34,87% de la inversión total. La implicación directa de los 

agentes privados en la financiación de los proyectos constituye una garantía en 

relación con su viabilidad bajo condiciones de mercado y de libre competencia. 

 La competencia de proyectos: además de las condiciones de elegibilidad requeridas 

reglamentariamente, se establecen criterios de selección y de priorización de 

proyectos para la práctica totalidad de los proyectos lo que, sin duda, redundará a 

favor de la calidad y de la eficiencia de la ejecución. 

 Las acciones de información y publicidad que, entre otros objetivos, deben conducir a 

la animación del proceso de formulación y presentación de iniciativas que se 

traduzcan en proyectos. 

 El rigor técnico en los procedimientos de selección de proyectos sobre la base de la 

documentación aportada por los mismos. 

 El enfoque de procesos específicos de participación y partenariado en relación con la 

eficiencia del desarrollo de la programación. 

 El desarrollo de los procesos de seguimiento y evaluación específicos en materia de 

eficiencia económico-financiera. 
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9. EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  

9.1. Valoración de los procedimientos y del sistema de seguimiento y evaluación 
previsto. 

El análisis de las instituciones y procedimientos que debe contener el Programa de 

Desarrollo Rural, para garantizar una ejecución eficaz, permite constatar: 

 El Programa de Desarrollo Rural de Galicia define adecuadamente la Autoridad de 

Gestión, Organismo Pagador y Organismo Certificador, conforme a lo establecido por 

el artículo 74 del Reglamento (CE) 1698/2005. Al respecto cabe señalar, la correcta 

adecuación de competencias y de los mecanismos de coordinación establecidos.  

 En relación con el Sistema de Seguimiento, el PDR señala la creación de un Comité 

de Seguimiento que comprobará la eficacia de la aplicación del programa, según lo 

establecido en los artículos 77 y 78 del Reglamento (CE) 1698/2005. 

Presidente: el Director Xeral de Desenvolvemento Rural de la Consellería del Medio Rural, 

en representación de la Autoridad de Gestión. 

Vocales: 

1. Un representante de cada una de las siguientes instituciones y organismos de la Xunta de 

Galicia:   

 Secretaría Xeral de la Consellería do Medio Rural 

 Dirección Xeral de Estruturas e Infraestruturas Agrarias 

 Dirección Xeral de Produción, Industrias e Calidade Agroalimentaria 

 Dirección Xeral de Investigación, Tecnología e Formación Agroforestal 

 Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais 

 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) 

 Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) 

 Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios de la 

Consellería de Economía e Facenda 

 Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

 Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 

2. Un representante de cada una de las siguientes instituciones y organismos de la 

Administración General del Estado: 

 Dirección General de Desarrollo Rural del MAPA 
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 Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

 Ministerio de Medio Ambiente 

3. Un representante, con carácter consultivo, de la Dirección General de Agricultura de la 

Comisión Europea 

4. Un representante de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) 

5. Un representante del Consello Económico e Social de Galicia 

6. Un representante de la Red integrada por los Grupos de Acción Local de Galicia 

7. Un representante de cada una de las organizaciones profesionales agrarias más 

representativas de Galicia 

8. Un representante de la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA) 

9. Tres representantes de los agentes del sector forestal (asociaciones profesionales y de 

propietarios, asociaciones de MVMC, asociaciones de empresas e industrias forestales) 

presentes en el Consello Forestal de Galicia 

10. Un representante de las organizaciones ecologistas presentes en el Consello Galego de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

El Comité se reunirá al menos con una periodicidad anual. En su primera reunión, el Comité 

se dotará de un Reglamento de funcionamiento interno. Tendrán derecho a voto los 

representantes de instituciones y organismos de la Xunta de Galicia y de la Administración 

General del Estado. 

 

Asimismo, el PDR dispone, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento, 

que se adoptará el Marco Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE), que a los 

efectos sea establecido desde la Comisión. 

En lo que respecta al examen anual del Programa, el PDR se ajusta a lo establecido en 

los artículos 82 y 83 del Reglamento (CE) 1698/2005. 

En cuanto a la Evaluación a medio plazo y a posteriori, el PDR recoge lo establecido en 

los artículos 86 y 87 del Reglamento (CE) 1698/2005. 

 Respecto a la gestión de la programación, se han previsto una serie de criterios y 

procedimientos de selección de proyectos para todas las medidas del Programa, que 

se ajustan convenientemente a los objetivos que el mismo persigue, incorporándose 

en diversas ocasiones criterios tendentes al cumplimento de las prioridades 

horizontales de medio ambiente y de igualdad de oportunidades.  

 Por otro lado, se constata que la participación de los agentes socio-económicos 

durante la fase de programación ha sido muy elevada, colaborando activamente en 
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la definición final de la estrategia del PDR. Desde el inicio del proceso, la Consellería 

do Medio Rural, ha arbitrado una serie de medidas, con el objetivo de otorgar el 

mayor protagonismo a la sociedad en el proceso de diseño y elaboración del PDR.  

De este modo, antes de la apertura de la fase de consulta pública del borrador del 

programa, se lleva a cabo, a través de diversos cursos y jornadas, una labor previa de 

difusión de información sobre el marco general de la política de desarrollo rural para 

el período 2007-2013. 

Paralelamente a estas actuaciones de difusión de información, y una vez elaborado 

un primer borrador descriptivo del programa, se puso en marcha el procedimiento de 

consulta pública a través de la presentación de las líneas estratégicas el programa 

en distintos foros. 

Estos primeros contactos mantenidos con instituciones y agentes representativos 

dieron como resultado un documento más elaborado, que fue objeto de una amplia 

difusión, para efectos de consulta y formulación de observaciones y sugerencias, 

entre los agentes institucionales y socioeconómicos más representativos del 

territorio. Además de la remisión por correo del avance preliminar del programa a los 

agentes indicados, la Consellería do Medio Rural estimó oportuno publicar en su web 

el 31 de octubre de 2006 el documento a fin de otorgar la máxima difusión y abrir 

una vía de comunicación permanente a lo largo de todo el proceso de elaboración 

del programa. 

Por otra parte, y con el fin de promover e incitar a la participación y colaboración 

directa en la elaboración del programa a los agentes más representativos y con 

mayor implantación en el medio rural, desde la Consellería do Medio Rural se 

organizó una ronda de reuniones presenciales. 

 Finalmente, un último elemento a considerar para valorar la calidad del sistema de 

seguimiento es el relativo a las medidas de información, difusión y publicidad con 

relación al PDR de Galicia. En este contexto, las disposiciones de aplicación del 

Programa contemplan acciones generales y específicas que cumplen con lo exigido 

reglamentariamente, proporcionando todo tipo de información a potenciales 

beneficiarios y al conjunto de la sociedad sobre las posibilidades que ofrece el 

FEADER y los objetivos que se persiguen con la aplicación de estos instrumentos 

financieros. 
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9.2. Valoración del sistema de indicadores 

La evaluación del sistema de indicadores trata de juzgar la calidad de los mismos y su 

adecuada inclusión en el programa, de forma que posibiliten el seguimiento y 

evaluación del mismo, es decir, que: 

 Permitan verificar el grado de eficacia de la ejecución. 

 Permitan comprobar la efectiva consecución de los resultados e impactos 

esperados. 

La evaluación de la calidad del sistema de indicadores parte de un conjunto de criterios 

básicos que permiten analizar su grado de adecuación a las funciones que tienen 

atribuidas. De este modo, se procede a analizar en qué grado los indicadores cuentan 

con determinados atributos, como son:  

 Relevancia: es decir, en qué grado los indicadores propuestos por la Comisión se 

ajustan a los objetivos definidos en la Estrategia del PDR de Galicia. Este criterio 

permite analizar la capacidad de respuesta que tiene el indicador a los propósitos 

que motivaron su selección. 

 Accesibilidad: es decir, qué posibilidades reales existen (disponibilidad de fuentes de 

información) de cuantificar, o asignar un valor, a los indicadores propuestos. 

 Fiabilidad: Se refiere a la credibilidad de información que el indicador transmite. La 

fiabilidad depende de la forma en que se recoge y trata la información de soporte, de 

la credibilidad de las fuentes, y de los procesos de control de la calidad de la 

información. Es decir, la fiabilidad de un indicador depende de la posibilidad de su 

cuantificación y actualización.  

De este modo, la evaluación de los indicadores presentes en el PDR, que coinciden con 

los propuestos por la Comisión, se realiza en dos fases: 

 Inicialmente se analizará la relevancia de los indicadores, es decir su grado de 

adecuación para reflejar el cumplimiento de los distintos objetivos marcados en el 

Programa. Del mismo modo, se valorará el resto de atributos de los indicadores, es 

decir, cuál es su accesibilidad o posibilidad de ser cuantificado; y cuál es la fiabilidad 

de las fuentes de información disponibles. 

 El análisis precedente lleva a establecer una serie de indicadores adicionales a los 

propuestos por la Comisión, de modo que estos adquieran una mayor adaptación a 

las características de la región, a la estrategia diseñada y la disponibilidad real de 

información.  
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a) Valoración de los indicadores de repercusión 

Los Indicadores de Repercusión están referidos a las consecuencias del Programa de 

Desarrollo Rural más allá de los efectos inmediatos. Pueden ser impactos específicos, 

aquellos que ocurren a medio- largo plazo pero están ligados a las acciones llevadas a 

cabo por los beneficiarios, o globales, que expresan los impactos a largo –medio plazo 

sobre el conjunto de la población. 

La siguiente tabla nos permite valorar la relevancia de los indicadores de repercusión 

comunes propuestos por la Comisión, es decir, en qué medida estos permiten reflejar el 

cumplimiento de los objetivos finales establecidos en la Estrategia del PDR de Galicia. 

Tabla 28. Grado de relevancia de los indicadores de impacto  
Indicadores comunes de Repercusión 

propuestos por la Comisión 
Objetivos Finales del PDR de Galicia 

Indicador Medida 

Reforzar la base 
productiva  

agroalimentaria 
y forestal 

Fomentar un sector 
agrario 

multifuncional y 
sostenible 

Mejora la calidad de 
vida y la economía 

de las zonas rurales 

Fomentar la 
economía en 

las zonas 
rurales 

1. Crecimiento 
económico 

Aumento del VAN (pps) X  X X 

2. Creación de 
empleo 

Aumento neto de ocupados X  X X 

3. Productividad 
laboral 

Incremento de 
VAB/ocupado 

X  X X 

4. Disminución de la 
regresión de la 
biodiversidad 

Cambios en la tendencia de 
la regresión de la 
biodiversidad medida a 
través de la población de 
aves de labranza 

 XXX   

5. Mantenimiento de 
cultivos y silvicultura 
de alto valor natural 

Cambios experimentados en 
el área de alto valor natural 

 XXX   

6. Mejora en la 
calidad del agua 

Cambios en el balance 
bruto de nutrientes 

 XX   

7. Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Aumento de la producción 
de energía renovable 

X XXX X  

      = No significativa   X =BAJA XX = MEDIA XXX = ALTA    

Todos los indicadores de repercusión propuestos por la Comisión se adecuan al menos 

a uno de los objetivos finales establecidos en la Estrategia del PDR. 

No obstante, cabe destacar que en el caso de algunos indicadores el grado de 

relevancia es bajo; en concreto esto se produce en los indicadores 1, 2 y 3. El motivo de 

esta baja relevancia es, tal y como ha sido explicado en el apartado 6 “Evaluación de los 

Resultados e Impactos esperados”, que dada la disponibilidad financiera del Programa 

no es previsible que pueda incidir en una variación apreciable de dichos indicadores que 

son de carácter macroeconómico. 
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Tabla 29. Cuantificabilidad, fiabilidad y relevancia de los indicadores de impacto 
Indicadores Comunes de Repercusión propuestos por la 

Comisión 

Indicador Medida 

C
ua

ni
tf

ic
ab

ili
da

d 

Fi
ab

ili
da

d 

R
el

ev
an

ci
a 

1. Crecimiento 
económico 

Aumento del VAN (pps) XXX XXX X 

2. Creación de 
empleo 

Aumento neto de ocupados XXX XXX X 

3. Productividad 
laboral 

Incremento de VAB/ocupado XXX XXX X 

4. Disminución de la 
regresión de la 
biodiversidad 

Cambios en la tendencia de la regresión de la 
biodiversidad medida a través de la población 
de aves de labranza 

X X XXX 

5. Mantenimiento de 
cultivos y silvicultura 
de alto valor natural 

Cambios en el área de alto valor natural X X XXX 

6. Mejora en la 
calidad del agua 

Cambios en el balance bruto de nutrientes X X XX 

7. Contribución a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Aumento de la producción de energía 
renovable X X XX 

X =BAJA XX = MEDIA XXX = ALTA    

Como apreciamos en la tabla precedente, la posibilidad de cuantificar y la fiabilidad de 

dichas cuantificaciones es en el caso de los indicadores 4, 5, 6 y 7 valorada como baja. 

En su conjunto, la posibilidad de valorar estos indicadores queda supeditada a la 

realización de estudios concretos dirigidos a ello, cuya futura realización no queda 

asegurada; siendo por tanto probable que finalmente no puedan ser medidos. 

El análisis realizado nos conduce a proponer algunos indicadores adicionales al sistema 

de indicadores de repercusión común de la Comisión. 

Tabla 30 .Indicadores de repercusión propuestos por el equipo evaluador 
Indicador de Repercusión 

adicionales 
Medida 

8. Crecimiento económico sector 
agrario* 

Incremento del VAB agrario medido a precios corrientes básicos respecto al valor promedio 
correspondiente al periodo 2000-2006  

9. Productividad del trabajo en el 
sector agrario* 

Incremento de la productividad del trabajo en el sector agrario (VABpb /ocupado) respecto 
al valor promedio correspondiente al periodo 2003-2006 

10. Disminución de la regresión de la 
biodiversidad* 

Superficie cubierta por planes de gestión Red Natura 2000 y pagos 
agroambientales 

11 Mejora en la calidad del agua* 
Parámetros del agua que han mejorado su situación: 
Nitratos, Nitritos, Amonio, Fosfatos 

12. Dinámica de las empresas no 
agrarias en las zonas rurales* 

Evolución del número de empresas en la industria, construcción y servicios. 

13. Dinámica del empleo no agrario 
en las zonas rurales* 

Evolución del número de trabajadores no agrarios afiliados a la seguridad social 
en las zonas rurales 

14. Dinámica migratoria de las zonas 
rurales* 

Saldo migratorio de las zonas rurales 
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b) Valoración de los indicadores de resultado 

Los Indicadores de Resultado son relativos al efecto directo o inmediato del PDR en los 

beneficiarios. Proveen información acerca de los cambios que se han producido, como 

por ejemplo cambios de productividad, comportamiento o rendimiento. Pueden ser de 

naturaleza física o financiera. 

La siguiente tabla nos permite valorar la relevancia de los indicadores de resultado 

propuestos por la Comisión, es decir, en que medida estos permiten reflejar el 

cumplimiento de los objetivos intermedios establecidos en la Estrategia del PDR de 

Galicia. 
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Tabla 31. Grado de relevancia de los indicadores de resultado propuestos por la Comisión 
 Objetivos Intermedios del PDR de Galicia 

INDICADORES DE RESULTADO 

Fomentar el 

conocimiento y  

desarrollar el 

capital humano 

Reestructurar 

y desarrollar el 

potencial física 

Fomentar la 

calidad de la 

producción 

agraria 

Fomentar el 

uso sostenible 

de tierras 

agrarias 

Conservar y 

valorizar el 

patrimonio 

natural 

Mejorar la 

calidad de vida y 

la economía de 

las zonas rurales 

Fomentar la 

gobernanza 

Número de participantes que terminó con éxito una actividad de 
formación relacionada con la agricultura y/o la silvicultura  XXX     

  

Aumento en el valor añadido bruto en las explotaciones / 
empresas apoyadas  XXX XXX XXX  

 
  

Número de explotaciones/empresas que introducen nuevos 
productos y/o nuevas técnicas  XX XXX X  

 
  

Valor de la producción agrícola bajo etiquetas/normas de 
calidad reconocidas 

  XXX  
 

  

Número de explotaciones agrícolas que se incorporan al 
mercado 

 XX XXX  
 

  

Superficies con gestión adecuada de la tierra que contribuyen a:  
a) biodiversidad y mantenimiento de sistemas de 

cultivo/silvícolas de alto valor natural  
b) calidad del agua  
c) cambio climático  
d) calidad de suelo  
e) evitar la marginalización y el abandono de la tierra 

   XX XX   

Aumento en el valor añadido bruto no agrícola de la actividad 
empresarial apoyada  

    
 XXX  

Número bruto de trabajos creados       XXX XXX 

Número adicional de turistas       XX  

Población en zonas rurales que se benefician de servicios 
mejorados  

    
 XXX  

Aumento en la penetración de Internet en zonas rurales       XXX  

Número de participantes que terminó con éxito una actividad de 
formación 

    
 XXX XXX 
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Tabla 32. Cuantificabilidad, fiabilidad y relevancia de los indicadores de resultado 
INDICADORES DE RESULTADO Cuantificabilidad  Fiablidad Relevancia 

Número de participantes que terminó con éxito una actividad de 
formación relacionada con la agricultura y/o la silvicultura  XXX XX XXX 

Aumento en el valor añadido bruto en las explotaciones / 
empresas apoyadas  XX XX XX 

Número de explotaciones/empresas que introducen nuevos 
productos y/o nuevas técnicas  XX X XXX 

Valor de la producción agrícola bajo etiquetas/normas de 
calidad reconocidas XXX XX XXX 

Número de explotaciones agrícolas que se incorporan al 
mercado XX XX XX 

Superficies con gestión adecuada de la tierra que contribuyen a:  
 biodiversidad y mantenimiento de sistemas de 

cultivo/silvícolas de alto valor natural  
 calidad del agua  
 cambio climático  
 calidad de suelo  
 evitar la marginalización y el abandono de la tierra 

X X XX 

Aumento en el valor añadido bruto no agrícola de la actividad 
empresarial apoyada  XX X XX 

Número bruto de trabajos creados  XXX XXX XXX 
Número adicional de turistas  XXX XX XX 
Población en zonas rurales que se benefician de servicios 
mejorados  XXX XXX XXX 

Aumento en la penetración de Internet en zonas rurales  XXX XXX XXX 
Número de participantes que terminó con éxito una actividad de 
formación XXX XXX XXX 

Fuente: Elaboración propia 

De forma global, los indicadores propuestos por la Comisión resultan relevantes para 

expresar el grado de consecución de los objetivos intermedios del Programa. No 

obstante, en el caso de algunos indicadores el grado de relevancia es menor, al no estar 

la cuantificación del indicador directamente ligada al efecto directo o inmediato del 

PDR en los beneficiarios. Tal puede ser el caso del aumento del número de turistas o del 

aumento del VAB en las explotaciones apoyadas, que pueden ser debidos a múltiples 

motivos más allá del PDR. 

En términos de cuantificabilidad y fiabilidad, cabe destacar la difícil valoración del 

indicador “Superficie con una gestión adecuada que contribuya a: la biodiversidad y el 

mantenimiento de sistemas de cultivo… etc”. Este indicador podría ser sustituido por: 

Superficie de cultivo bajo Pagos Agroambientales. 
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c) Valoración de los indicadores de realización 

Los indicadores de realización son relativos a la ejecución o progreso de la actividad, y 

se miden en unidades monetarias o físicas (Kg., ha…). La Comisión ha propuesto una 

serie de indicadores de realización, asociados a cada medida; tal y como reflejan las 

siguientes tablas extraídas del Reglamento (CE) Nº 1974/2006 de la Comisión de 15 de 

diciembre de 2006. 

EJE 1: AUMENTO DE  LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL 
Cód.  Medida   Indicadores de Realización 

Número de participantes en actividades de formación 
111 Formación profesional y actividades de 

información   Número de días de formación recibidos   
Número de jóvenes agricultores beneficiarios de subvenciones 

112 Instalación de jóvenes agricultores   
Volumen total de inversiones 
Número de agricultores jubilados anticipadamente 
Número de trabajadores agrícolas jubilados anticipadamente  113 Jubilación anticipada   

Número de hectáreas liberadas   
Número de agricultores beneficiarios de subvenciones  

114 Utilización de servicios de asesoramiento   
Número de propietarios de bosques beneficiarios de subvenciones  

115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y 
asesoramiento   

Número de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento 
implantados 

Número de explotaciones agrícolas beneficiarias de ayudas a la 
inversión 121 Modernización de explotaciones agrícolas   
Volumen total de inversiones  
Número de explotaciones forestales beneficiarias de ayudas a la 
inversión 122 Aumento del valor económico de los bosques   
Volumen total de inversiones  
Número de empresas subvencionadas  

123 Aumento del valor de los productos agrícolas y 
forestales   Volumen total de inversiones   

124 
Cooperación para el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y tecnologías en el sector 
agrícola y alimentario y en el sector forestal   

Número de iniciativas de cooperación subvencionadas   

Número de operaciones subvencionadas 
125 Número de iniciativas de cooperación 

subvencionadas   Volumen total de inversiones   

131 Cumplimiento de normas basadas en la 
normativa comunitaria   Número de beneficiarios   

132 Participación de los agricultores en programas 
relativos a la calidad de los alimentos   

Número de explotaciones agrícolas subvencionadas que participan 
en el programa de calidad  

133 Actividades de información y promoción   Número de actividades subvencionadas   
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EJE 2 MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL ENTORNO RURAL A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LA TIERRA  

Código Medida Indicadores de ejecución * 
Número de explotaciones subvencionadas en zonas de montaña  

211 
Ayudas destinadas a indemnizar a los 
agricultores por las dificultades naturales en 
zonas de montaña  Tierras agrícolas apoyadas en áreas de montaña  

Número de explotaciones subvencionadas en otras zonas con 
dificultades distintas a las de montaña 

212 
Ayudas destinadas a indemnizar a los 
agricultores por las dificultades naturales en 
zonas distintas de las de montaña  Superficies agrícolas subvencionadas  en zonas con dificultades 

distintas a las de montaña 

Número de explotaciones agrícolas y explotaciones de otros 
gestores de tierra que reciben la ayuda  

Superficie total objeto de ayudas agroambientales  

Superficie física objeto de ayudas agroambientales en virtud esta 
medida  

Número total de contratos  

214 Ayudas agroambientales  

Número de acciones relacionadas con recursos genéticos  
Número de explotaciones agrícolas que reciben la ayuda  

215 Ayudas relativas al bienestar de los animales  
Número de contratos de bienestar de los animales  

Número de explotaciones agrícolas y explotaciones de otros 
gestores de tierra que reciben la ayuda  216 Ayudas a las inversiones no productivas  
Volumen total de inversiones  
Número de beneficiarios de la ayuda a la forestación 

221 Primera repoblación forestal de tierras agrícolas  
El número de hectáreas forestadas  
Número de beneficiarios  

222 Primera implantación de sistemas agroforestales  Número de hectáreas objeto de los nuevos programas 
agroforestales  

Número de beneficiarios de la ayuda a la forestación 
Número de hectáreas forestadas 223 Primera repoblación forestal de tierras no 

agrícolas  
Número de contratos  
Número de actividades de prevención/restauración  
Superficie de bosques dañados subvencionada 226 Recuperación del potencial forestal e 

implantación de medidas preventivas  
Volumen total de inversiones  
Número de silvicultores apoyados  

227 Inversiones no productivas  
Volumen total de inversiones  
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EJE 3 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Código Medida Indicadores de ejecución * 

Número de beneficiarios  
311 Diversificación hacia actividades no agrícolas  

Volumen total de inversiones  

312 Creación y desarrollo de microempresas  Número de microempresas subvencionadas creadas 

Número de nuevas acciones turísticas subvencionadas 
313 Fomento de actividades turísticas  

Volumen total de inversiones  

Número de actividades subvencionadas 
321 

Servicios básicos para la economía y la población 
rural  Volumen total de inversiones  

Número de actividades de conservación del patrimonio rural 
subvencionadas 323 Conservación y mejora del patrimonio rural  

Volumen total de inversiones  

Número de agentes económicos participantes en las actividades 
subvencionadas 331 Formación e información  

Número de días de formación recibidos por los participantes  

EJE 4 LEADER 

Ejecución de estrategias de desarrollo local Número de grupos de acción local  

411 competitividad  Tamaño total del área de los GAL (km2)  

412 medio ambiente/gestión de la tierra  Población total en el área de los GAL (km2)  

Número de proyectos financiados por los GAL  

41 

4 13 calidad de vida/diversificación 
Número de beneficiarios apoyados  

Número de proyectos de cooperación  
421 Ejecución de proyectos de cooperación  

Número de GAL en cooperación  

431 
Funcionamiento de los grupos de acción local, 
adquisición de capacidades y promoción territorial 
según lo previsto en el artículo 59  

Número de acciones apoyadas  

 



 

 95

Evaluación ex ante del PDR de Galicia 2007-2013    

 95 

Además de los indicadores de realización propuestos por la Comisión, se han 

establecido una serie de indicadores adicionales en algunas de las medidas. 

Concretamente: 

Código Medida Indicadores de realización 

Nº de servicios de asesoramiento implantados. 

Número de participantes en las  actividades formativas (por 
género y edad) 122 

Aumento del valor económico de los de los 
bosques  

Número jornadas formativas recibidas 

Número de empleos creados 
123 

Aumento del valor de los productos agrícolas y 
forestales. 

Número de nuevas industrias creadas 

Superficie que recibe pago medioambiental (por tipo de acuerdo 
con los beneficiarios, edad y el tipo de compromisos adquiridos) 

Número total de contratos (por tipo de acuerdo con los 
beneficiarios, la edad y el tipo de compromisos adquiridos) 

216 Ayudas a las inversiones no productivas 

Superficie que recibe pago agroambiental (bajo esta medida) 

 

Los indicadores de realización propuestos por la Comisión, junto a los adicionales 

propuestos por los órganos gestores,  son relevantes, permitiendo reflejar el grado de 

ejecución de las distintas medidas, y por tanto el grado de cumplimiento de los 

objetivos específicos dispuestos en la estrategia del PDR de Galicia. 
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d) Valoración de los indicadores de base  

Por último, la Comisión ha establecido los llamados Indicadores de Base; que están 

formados por los “Indicadores de base referentes al contexto” y los “Indicadores de base 

referentes a los objetivo.”  

d.1) Valoración de los Indicadores de base referentes al contexto 

Los indicadores de contexto, o indicadores de base referentes al contexto, presentan 

información acerca de los aspectos más relevantes del contexto en el que se 

implementa el programa, aspectos que podrían ser influenciados por el éxito del 

programa, pero cuya modificación no responde directamente a los objetivos del 

programa.  

Estos indicadores sirven para identificar y cuantificar las debilidades y fortalezas y 

explicar los impactos del programa en el contexto económico, social, estructural y 

medioambiental (contexto que puede hacer variar el alcance de los objetivos del 

programa) 

En el Programa de Desarrollo Rural de Galicia se han considerado todos los indicadores 

de contexto propuestos reglamentariamente por la Comisión. No obstante, se han 

introducido en los mismos ligeras modificaciones que se expresan a continuación. 

Tabla 33. Indicadores de Contexto propuestos por la Comisión  
EJE INDICADOR MEDIDA 

1. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS 

RURALES 
Delimitación acorde a la metodología de la OCDE 

Porcentaje del territorio en las zonas rurales 
Porcentaje de población que habita las zonas rurales 
Porcentaje del Valor Añadido localizado en las áreas 

rurales 

HORIZONTAL 
2. IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS 

RURALES 

Porcentaje del empleo localizado en las zonas  rurales 

3. USO AGRÍCOLA DE LA TIERRA 
Porcentaje superficie agraria ocupada por cultivos 
herbáceos, % de prados y praderas, %  de cultivos leñosos, 
% de huerta 

Número de explotaciones 
Superficie agrícola utilizada 

Tamaño y distribución media de las explotaciones (SAU), 
dimensión económica de las explotaciones 

4. ESTRUCTURA AGRARIA 

Empleo por explotación 
(UTA/nº explotaciones) 

Área forestal disponible para el abastecimiento de madera 

(FAWS) (monte maderable) 

Tenencia de la tierra (% de superficie forestal según 

régimen administrativo). 

EJE 1. 
AUMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD 

DEL SECTOR 
AGRARIO Y 
FORESTAL 

5. ESTRUCTURA FORESTAL 

Superficie media de la propiedad privada de las áreas 

FOWL (Montes de particulares) 
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EJE INDICADOR MEDIDA 
 

6. PRODUCTIVIDAD FORESTAL Media del crecimiento anual de madera (m3/ha) 

7. USOS DE LA TIERRA  % de superficie agraria, forestal, natural y artificial 

8. ÁREAS MENOS FAVORECIDAS 

% SAU en zonas no desfavorecidas/ zonas desvaforecidas 

de montaña / zonas desfavorecidas con dificultades 

naturales específicas 

% de SAU dedicadas a cultivos herbáceos extensivos 

(secano) 9. ÁREAS DE AGRICULTURA EXTENSIVA 

% de SAU dedicada a pastoreo extensivo. 

% de territorio bajo la red Natura 2000 

% de la SAU bajo la red Natura 2000 10. ÁREA RED NATURA 2000 

% del área forestal bajo la red Natura 2000 

11. BIODIVERSIDAD: BOSQUE 

PROTEGIDO 

Porcentaje de bosques y otras zonas boscosas (FOWL) 

protegido 

12. DESARROLLO DEL ÁREA FORESTAL 
Crecimiento medio anual de los bosques y otras superficies 

boscosas 

13. SALUD DEL ECOSISTEMA FORESTAL 
Porcentaje de árboles/ coníferas/ frondosas que sufren 

defoliación de clase 2-4 

14. CALIDAD DEL AGUA 
Porcentaje del territorio designado como zona vulnerable 

de contaminación por nitratos 

15. USO DEL AGUA Porcentaje de SAU irrigadas 

EJE 2. 
MEJORA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL ENTORNO 

RURAL 

16. AGUA Y SUELO FORESTAL 

PROTEGIDO PRIMARIAMENTE 

Área FOWL relativa a la protección de suelos primarios y 

aguas (MCPFE 5.1 clase 3.1) 

17. DENSIDAD POBLACIONAL Densidad de la población 

18. PIRÁMIDE POBLACIONAL Estructura de la población según edades 

19. ESTRUCTURA ECONÓMICA Valor añadido por sectores (primario, secundario, terciario) 

20. ESTRUCTURA DEL EMPLEO 
Distribución del empleo por sectores de actividad (primario, 

secundario, terciario) 

21. DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN Desempleo de LD como porcentaje de la Población Activa 

22. EDUCACIÓN 
Porcentaje de adultos de 25 a 64 años que hayan 

alcanzado la educación media o alta. 

EJE 3.  
CALIDAD DE VIDA  

EN ZONAS 

RURALES Y   
DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ECONOMÍA 

RURAL 

23. INFRAESTRUCTURA DE INTERNET Cobertura de líneas banda ancha13 

Fuente: Borrador del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 

 

                                                   
13 En el caso de las empresas se considera banda ancha (la línea ADSL y la red de cable), en el caso de los 

hogares, banda ancha engloba (línea ADSL, red de cable y RDSI) 
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Algunas modificaciones respecto a los indicadores de contexto presentados por la Comisión: 

 Indicador 4: en el sub-indicador relativo a la fuerza de trabajo, se ha sustituido el dato de número 

total de UTAs por UTA/explotación, cuya información tiene un mayor interés 

 Indicador 9: a priori, la información presente en EUROSTAT no parece muy fiable; dado que esta 

asigna un área nula al pastoreo extensivo. 

 Indicador 21: no se presenta el valor de dicho indicador desagregado por género  

 Indicador 22: no se presenta el valor de dicho indicador desagregado por género  

 Indicador 23: La Comisión propone señalar la cobertura con Internet de las distintas tipos de 

zonas (rurales, urbanas y suburbanas), no se dispone de este dato desagregado, presentándose 

sólo la cobertura de Internet general de la Comunidad.  

Con el objetivo de completar la información recogida en los indicadores establecidos 

reglamentariamente por la Comisión, particularmente en lo que se refiere a la 

estructura de propiedad y de gestión de la superficie forestal de Galicia se propone la 

inclusión de un nuevo indicador: 

Tabla 34. Indicadores de contexto adicionales propuestos en la evaluación. 
 INDICADOR MEDIDA 

EJE 2 
SUPERFICIE FORESTAL DE 

GESTIÓN PÚBLICA 
% de superficie forestal de propiedad privada colectiva y de gestión 

pública 

 

d.2) Valoración de los indicadores de base referidos a los objetivos 

Los indicadores de base referidos a los objetivos están relacionados con los objetivos 

del programa, proporcionando información relevante de los parámetros en el momento 

inicial del programa, de modo que su evolución permita valorar los impactos de las 

intervenciones por objetivo. En el Programa de Desarrollo Rural de Galicia se han 

considerado todos los indicadores de contexto propuestos reglamentariamente por la 

Comisión; no obstante, dentro de este listado, se detectan una serie de indicadores no 

cuantificables o disponibles en el momento actual. Por otro lado, el equipo evaluador 

propone la utilización adicional de otros indicadores de base referentes a los objetivos. 

Tabla 35. Indicadores de base referentes a los objetivos 
Eje Indicador Criterio de Medición 

1. Desarrollo Económico PIB/capita (EU-25 =100) 

2. Ocupación 
Personas empleadas, como porcentaje del total de la 
población del mismo rango de edad 

Horizontal 

3. Desempleo Tasa de desempleo (% de la población activa) 

4. Formación y educación en agricultura 
% de agricultores con nivel de educación en agricultura 
básica o completa 

5. Estructura según edad de los agricultores 
Índice de Reemplazo: proporción de agricultores menores 
de 35 años frente a los mayores de 55 años 

VAB pb/UTA 
6.Productividad del trabajo en agricultura 

VAB pb/ocupado 

EJE 1. 
Aumento de la 
Competitividad 

del Sector Agrario 
y Forestal 

7. Formación bruta de capital fijo en agricultura Inversión en activos fijos agrarios  
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Eje Indicador Criterio de Medición 

8. Desarrollo del empleo en el sector primario Empleo en el sector primario 

9. Desarrollo económico del sector primario Valor añadido bruto del sector primario 

10.Productividad del trabajo en la industria agraria VAB/ocupados agroindustria 

11. Formación bruta de capital fijo en agroindustria Inversión en activos fijos 
12. Desarrollo del empleo en agroindustria Empleo en la agroindustria 

13. Desarrollo económico de la agroindustria Valor Añadido Bruto de la agroindustria 

14.Productividad del trabajo en la silvicultura VAB/Ocupado 
15. Formación bruta de capital fijo en la silvicultura Inversión en activos fijos 

16.Numero de explotaciones de semi-subsistencia Número de explotaciones con extensión menor de 1 UDE 

17. Biodiversidad: Población de aves en las 
explotaciones 

Tendencia e índice de la población de aves en tierras de 
labranza (número de parejas) 

18.Biodiversidad: explotaciones agrarias con alto 
valor natural 

SAU de áreas agrarias con alto valor natural (Red Natura 
2000) 

 

19.Biodiversidad: composición de especies arbóreas 
Distribución de especies bosques de coníferas, de 
frondosas y mixtos 

20. Calidad del agua: Balance bruto de nutrientes Excedente de nitrógeno en kg /ha 

Tendencia anual de concentración de nitratos en tierra y 
aguas superficiales 21. Calidad del agua: Contaminación con nitratos y 

pesticidas 
Tendencia anual de concentración de pesticidas en tierra 
y aguas superficiales 

22.Suelo: áreas con riesgo de erosión Áreas con riesgo de erosión  
23. Agricultura ecológica SAU de agricultura ecológica 

Producción de energía renovable procedente de la 
agricultura (ktoe) 24. Cambio climático: 

Producción de energía renovable a partir de la 
agricultura o la silvicultura Producción de energía renovable procedente de la 

silvicultura (ktoe) 

25. Cambio climático: SAU destinado a la obtención 
de energía renovable 

SAU destinada a la producción de biomasa 
 
SAU destinada a cultivos energéticos 

EJE 2. 
Mejora del Medio 

Ambiente y del 
Entorno Rural 

 

26.Cambio climático: emisiones gases efecto 
invernadero procedentes de la agricultura 

Emisiones gases efecto invernadero procedentes de la 
agricultura (ktoe) 

27. Agricultores con otra actividad remunerada 
% de cabezas de explotación con otra actividad 
remunerada 

28.Desarrollo del empleo en sectores no agrarios Empleo en actividades secundarias y terciarias 

29. Desarrollo económico en actividades no agrarias VAB en sector secundario y terciario 

30. Desarrollo del autoempleo Número de personas autoempleadas 

31.Infraestructura turística en áreas rurales 
Numero de camas (en hoteles, campings, 
apartamentos…) 

% de población que se ha suscrito a línea ADSL de 
Internet 32. Acceso a internet en áreas rurales 

Proporción de población rural con acceso a internet 

33. Desarrollo del sector servicios % VAB sector servicios 

34. Saldo migratorio Tasa de migración neta 

EJE 3. 
Mejora de la 

calidad  de vida 
en las zonas 

rurales y 
promoción de 

diversificación de 
la economía rural 

35. Formación continúa en áreas rurales 
Proporción adultos que participan en programas de 
formación y educación 

EJE 4: LEADER 36. Desarrollo de los grupos de acción local (GAL) Porcentaje de la población cubierta por GAL 
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Dentro de los indicadores de base relativos a los objetivos propuestos por la Comisión, 

encontramos una serie de indicadores no disponibles o cuantificables: 

 Indicador 15: Formación bruta de capital fijo en la silvicultura 

 Indicador 17: Tendencia e índice de la población de aves en tierras de labranza (número de 

parejas) 

 Indicador 21: Tendencia anual de concentración de nitratos en tierra y aguas superficiales, 

disponible pero sólo a nivel nacional. 

 Indicador 24: Producción de energía renovable procedente de silviculltura 

 Indicador 25: SAU destinada a la producción de biomasa 

Los indicadores de base referentes a los objetivos adicionales propuestos por el equipo 

evaluador son los que figuran en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Indicadores de base referentes a los objetivos adicionales 
Eje Indicador Medida 

1. % de titulares o jefes de explotación 
menores de 40 años 

Titulares <40/total titulares (%) 

2. % de explotaciones con 40 UDEs o más Explotaciones >=40 UDEs/ Total explotaciones (%) 

3. % de explotaciones con menos de 5 ha 
de SAU 

Explotaciones< 5 ha SAU / Total explotaciones con tierras (%) 

4. VAB  de la industria forestal 
Valor añadido bruto de la industria forestal (códigos 20, 21 e 36 

de la a CNAE) 

5. Empleo en la industria forestal 
Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en la 

industria forestal (códigos 20, 21 e 36 da CNAE) 

6. % de SAU en las explotaciones de las 
dos OTEs más relevantes 

Porcentaje que representa sobre el total la SAU de las 
explotaciones de las dos OTEs (a dos dígitos) más relevantes en 

términos de SUA  

8. Relevancia social de las cooperativas 
agrarias 

Número de socios de las distintas asociaciones agrarias 

9. Indicativos de calidad Número de regímenes de calidad reconocidos 

10. Operadores dos distintos programas 
de calidad alimentaria 

Número de operadores inscritos en los distintos regímenes de 
calidad 

11. Montes certificados Número de hectáreas en montes certificados 

EJE 1. Aumento 
de la 

Competitividad 
del Sector 
Agrario y 
Forestal  

 

12. Operadores de agricultura ecológica 
Número de operadores inscritos en el Consello Regulador de 

Agricultura Ecolóxica de Galiza 

13. Importe ayudas relativos a 
compromisos agroambientales 

Pagos a los agricultores por las medidas agroambientales 

14. Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) aprobados 

Número de hectáreas con PORN aprobados 

15. Planes Rectores de Uso y Gestión 
(PRUG) aprobados 

Número de hectáreas con PRUG aprobados 

EJE 2. 
Mejora del 

medio ambiente 
y del entorno 

natural 

16. Planes de Gestión Forestal 
Número de hectáreas de superficie forestal en planes de 

gestión 
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Eje Indicador Medida 

 
17. Incendios forestales Superficie afectada por incendios forestales 
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10. EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES TRANSVERSALES: MEDIO 

AMBIENTE E IGUALDAD DE GÉNERO 

10.1. La integración del Medio Ambiente en el PDR de Galicia 

La integración del medio ambiente en la programación de desarrollo rural queda 

garantizada a través del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica al que ha sido 

sometido el borrador del PDR de Galicia. De este modo, la inclusión de esta prioridad 

transversal ha sido considerada desde el inicio del proceso de programación. 

a) El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 

El proceso de EAE responde a las exigencias de la Ley 9/2006 de 28 de abril, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio 

ambiente. Dicha Ley incorpora al derecho interno español la Directiva 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001. 

Todas las fases del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica han sido realizadas de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Esquemáticamente, el proceso de EAE del Programa de Desarrollo Rural de Galicia se 

compuso de las siguientes fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano promotor= 
Consellería de Medio Rural

Órgano Ambiental: 
Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento
Sostenible

Iniciación del proceso

Documento de Referencia

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Consulta Pública

Memoria Ambiental

Publicidad

Plan de seguimiento

•Descripción de la situación ambiental de referencia
•Balance periodo 2000-2006
•Resumen de los principales aspectos del programa

•Modalidades de consulta con AAPP afectadas y público interesado
•Contenido, nivel de detalle, amplitud del Informe de Sostenibilidad
•Criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad

Órgano promotor= 
Consellería de Medio Rural

•Situación de contexto ambiental de la región
•Objetivos ambientales
•Análisis de los efectos sobre el medio ambiente
•Análisis de Alternativas ( incluida alternativa 0)

Órgano promotor= 
Consellería de Medio Rural

Órgano promotor= 
Consellería de Medio Rural

Órgano Ambiental: 
Consellería de Medio 

Ambiente e 
Desenvolvemento Sostenible

Acuerdo

Órgano promotor= 
Consellería de Medio Rural

Órgano Ambiental: 
Consellería de Medio Ambiente 
e Desenvolvemento Sostenible

Acuerdo

Una vez aprobado el Programa se expondrá a los órganos 
competentes: 
•El Programa Aprobado
• Una Declaración con los siguientes aspectos

•Integración del Programa
•Consideración del ISA
•Razones de la elección del Programa

• Las medidas adoptadas para el seguimiento
•Un resumen no técnico de la documentación 
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 El inicio del proceso de EAE del Programa de Desarrollo Rural de Galicia tiene lugar 

el 14 de julio de 2006, momento en que la Consellería do Medio Rural, responsable 

de la elaboración del PDR y por tanto órgano promotor de la EAE, comunica 

formalmente al órgano ambiental, la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, su comienzo. Esto lo hace a través de un Documento de Inicio cuyo 

contenido se ajusta a lo especificado en el artículo 18 de la Ley 9 /2006. 

 Por su parte, el órgano ambiental, la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, con fecha el 14 de agosto de 2006, comunica formalmente al órgano 

promotor que da por iniciado el proceso.  

 A partir del Documento de Inicio, y tras recoger la opinión de todas las autoridades 

con responsabilidades que puedan ser afectadas, el Órgano Ambiental remite al 

Órgano Promotor el Documento de Referencia, con fecha 11 de octubre de 2006, 

tal y como prevé el articulo 19 de la Ley 9/2006.  

 Atendiendo a las pautas marcadas en el Documento de Referencia y en el Anexo I 

de la Ley 9/2006, el Órgano Promotor emite el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

(ISA), que es publicado mediante Resolución del 24 de octubre en el Diario Oficial 

de Galicia nº 209, del 30 de octubre de 2006.  

 El proceso de consulta pública al que se somete de forma conjunta la “Versión 
Preliminar del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013” y el “Informe de 
Sostenibilidad Ambiental” concluye pasados 45 días hábiles desde su publicación, 

tal y como establece el artículo 10 de la Ley 9/2006.  

Con el fin de garantizar un mayor nivel de publicidad, los documentos son puestos a 

disposición del público tanto en las dependencias de la Consellería do Medio Rural 

como en la web de la Consellería, habilitando una cuenta de correo electrónico 

específica para remitir las observaciones. 

 Durante el periodo de consulta señalado, y sin perjuicio de las numerosas 

observaciones y sugerencias, algunas de ellas acerca de aspectos 

medioambientales, que se han ido recibiendo durante el proceso de participación y 

consulta continuado al que se somete el PDR desde su inicio, solamente se recibe 

una alegación en referencia al ISA. Se trata de una serie de observaciones remitidas 

el 18 de diciembre de 2006 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 

de Galicia, que en síntesis reivindica un mayor protagonismo del sector forestal en el 

conjunto del programa. 

 Como última fase del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del PDR de 

Galicia 2007-2013, y siguiendo las indicaciones del artículo 12 de la Ley 9 /2006 el 
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órgano promotor y el órgano ambiental redactan conjuntamente la Memoria 

Ambiental. Esta es emitida por Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Dirección 

Xeral de Desenvolvemento Sostible, por la que se aprueba la Memoria ambiental del 

Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013. 

b) Las principales conclusiones de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Las principales conclusiones extraídas del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 

nos permiten constatar la integración del principio de medio ambiente en la 

programación de desarrollo rural de Galicia. En concreto, cabe destacar los siguientes 

aspectos: 

 El desarrollo sostenible, desde un punto de vista ambiental, es uno de los pilares 

básicos de la estrategia del Programa de Desarrollo Rural de Galicia. De este modo, 

las actuaciones dirigidas a la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de 

los recursos naturales abarcan uno de los Ejes de acción del programa, y tienen una 

apreciable presencia en el resto de medidas programadas. 

 Uno de los problemas ambientales de mayor relevancia en la Comunidad Autónoma 

son los incendios forestales, que tienen importantes implicaciones sobre el agua, el 

aire, la flora, la fauna y el suelo. Del mismo modo, en relación con el ámbito del PDR, 

cobra especial importancia en el territorio gallego la contaminación de agua, suelo y 

aire derivada de la actividad agrícola y especialmente agropecuaria. 

 En materia de biodiversidad, sin obviar los efectos negativos asociados a los 

procesos de intensificación productiva, deben destacarse como más relevantes los 

relacionados con el abandono de las tierras y de las actividades tradicionales. Los 

agrosistemas asociados a las actividades tradicionales, por su escaso rendimiento 

comercial, experimentan un grave proceso regresivo, que pone en riesgo la 

conservación de los valores naturales y culturales asociados. 

 Los posibles efectos del PDR sobre el medio ambiente gallego se estima que en 

términos globales tendrán un carácter positivo, en coherencia con la marcada 

tendencia ambiental de la programación. En concreto, las actuaciones con mayor 

potencial favorable serán las siguientes: 

 Las dirigidas a mejorar la capacidad de defensa de los espacios forestales, así 

como a la detección, prevención y lucha contra incendios; y las orientadas a 

recuperar el potencial silvícola. 

 Las destinadas a la conservación y fomento de métodos de producción 

(ganadería extensiva, producción ecológica…), y de explotaciones (freno del 

abandono de tierras especialmente de las más marginales) que cumplen una 
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importante función ambiental y que por su menor rentabilidad económica 

podrían desaparecer. 

 No obstante, es preciso considerar la existencia de posibles efectos adversos para el 

medio ambiente; entre ellos, los de mayor relevancia pueden ser: 

 Los derivados de una mayor intensificación de las explotaciones agrarias, como 

la fragmentación de habitats, pérdida de biodiversidad, mayor contaminación… 

 Los asociados al aumento en el uso y explotación de recursos. 

 Los posibles efectos adversos derivados de la puesta en marcha del Programa serán 

limitados o contrarrestados con la efectiva aplicación de una serie de medidas 

correctoras. Estas medidas derivan del cumplimiento de la normativa vigente y de los 

instrumentos disponibles en el contexto europeo y estatal orientados a garantizar el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales. Asimismo, de las medidas 

establecidas, en términos de criterios de priorización y selección de proyectos o 

beneficiarios, para el diseño y gestión del PDR de Galicia.  

 La alternativa cero o no realización del PDR de Galicia, 2007-2013 supone, según el 

análisis efectuado, la acentuación de procesos con efectos ambientales claramente 

desfavorables para el medio regional; que derivarán en una intensificación del 

proceso de despoblación y abandono de tierras que sufren las zonas rurales. 

 La formulación de alternativas queda condicionada en la práctica por el marco 

normativo que establece el Reglamento (CE) 1698/2005 de ayuda al desarrollo rural 

a través del FEADER, por el Plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional de 

Desarrollo Rural, por los compromisos adquiridos en relación con determinadas 

actuaciones en curso que no pueden interrumpirse y por la propia naturaleza de la 

realidad rural gallega, en la que lo agrario tiene una fuerte presencia. No obstante, el 

PDR de Galicia se ha configurado seleccionando, de entre las posibilidades 

reglamentarias, las actuaciones más acordes a las necesidades y potencialidades del 

territorio gallego. 

 En la selección de alternativas se ha tenido expresamente en cuenta la viabilidad 

financiera y presupuestaria. Las medidas correctoras propuestas no implican 

inversiones adicionales propiamente dichas; se trata de recomendaciones dirigidas al 

diseño y gestión de la programación en términos de criterios de priorización y 

selección de proyectos y de beneficiarios fundamentalmente.  

 

Por último, se presentan dos tablas sintéticas, donde quedan expresadas: por un lado, 

las actuaciones que podrán generar algún efecto negativo sobre el medio y las medidas 
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correctoras dispuestas para limitarlos; por otro lado, la contribución del PDR de Galicia 

al logro de los objetivos ambientales más relevantes.  

Tabla 37. Actuaciones que pueden generar efectos negativos y medidas correctoras dispuestas 
Actuaciones que pueden 

generar efectos negativos 
Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 

Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

Modernización de las 
explotaciones agrícolas  

 Priorizar a las explotaciones con mejor nivel de cumplimiento de la 
condicionalidad  exigida en las ayudas del primer pilar de la PAC 
 Priorizar a favor de la modernización de explotaciones ganaderas 

basadas en la mejor gestión de residuos así como: mejora del 
estado de bebederos, sistemas de eliminación de excrementos, 
sistemas de limpieza, adecuación de fosas de almacenaje. 
 Priorizar a favor de la modernización de explotaciones ganaderas 

basadas en la valorización de residuos. 
 Priorizar a favor de modernización de explotaciones agrarias que 

permita la gestión más eficiente del agua y el ahorro energético. 
 Priorizar la modernización de explotaciones agrarias que permita la 

reducción de las emisiones de GEI.  

Aumento  del valor añadido 
de los productos agrarios y 
forestales 

 Priorizar la financiación de programas de inversión en empresas 
asociadas a algún sistema de gestión ambiental (EMAS). 

 Priorizar la modernización de instalaciones  de transformación o 
comercialización que justifiquen mejoras ambientales (ahorro 
energético, uso eficiente de recursos, disminución de 
contaminación…). 
 Priorizar proyectos de mejora de canales comerciales de productos 

de calidad y respetuosos con el medio ambiente. 

Mejora de la base territorial 
de las explotaciones agrarias. 

 Limitar el trazo de caminos o nuevos accesos a explotaciones en 
zonas sensibles. 

 Limitar las actuaciones a aquellos proyectos en los que se 
garantice la conservación del medio. 

 Incorporar las medidas ambientales en los Planes de Obras de 
forma que se garantice la conservación de los elementos 
territoriales valiosos y se facilite la asignación de los 
emplazamientos de especial valor natural y/o cultural al dominio 
público. 

 Someter a Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la 
normativa vigente. 

Mejora y desarrollo de 
infraestructuras en las 
explotaciones  agrarias 
(caminos, sistemas de riego, 
desagües, edificaciones…) 

 
 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 
 Priorizar los proyectos que garanticen mejora efectiva del uso del 

agua. 
 Priorizar las mejoras de infraestructura que permitan un uso más 

eficiente de la energía. 

Mejora del valor económico 
de los bosques 

 Priorizar los proyectos que mejor combinen la obtención de bienes 
económicos, sociales (ocio) y medio ambientales. 

 Limitar la ayuda a proyectos incluidos en planes de gestión de los 
espacios forestales. 

 Priorizar proyectos que fomenten el asociacionismo y las mejoras 
de gestión de los espacios forestales. 

 Priorizar mejoras dirigidas a la valorización de residuos forestales 
en la generación de energía renovable (biomasa). 

 Priorizar proyectos dirigidos a producciones de calidad certificada. 
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Actuaciones que pueden 
generar efectos negativos 

Medidas Correctoras que pueden adoptarse en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural Galicia 2007-2013 

Creación y/o mejora de las 
infraestructuras forestales 

 Limitar la construcción de vías de acceso en zonas sensibles. 
 Someter a Evaluación de Impacto Ambiental 
 Primar las infraestructuras dirigidas a la detección, prevención y 

control de incendios. 

Forestación de tierras 
agrarias y no agrarias 

 
 Fomentar la utilización de especies arbóreas autóctonas. 
 Fomentar las repoblaciones con fines estrictamente 

conservacionistas dirigidos a la corrección hidrológica, lucha contra 
la erosión, corredores… 

Diversificación hacia 
actividades no agrarias 

 Priorizar a favor de proyectos que incluyan sensibilización 
ambiental. 
 Promover las actividades que valoricen los productos o prácticas  

tradicionales. 
 Priorizar el apoyo a microempresas con mayor garantía ambiental 

Construcción y /o mejora de 
las infraestructuras turísticas  

 Priorizar las inversiones en actividades turísticas acordes con las 
tradiciones locales. 
 Priorizar las infraestructuras turísticas con sistemas de ahorro 

energético y uso eficiente de recursos. 
 Priorizar la puesta en valor y la mejora de los  Centros de 

Interpretación  de la Naturaleza en las zonas de afluencia turística. 
 Controlar la afluencia a zonas sensibles. 
 Limitar la construcción de infraestructuras en zonas sensibles 

Construcción y /o mejora de 
infraestructuras de acceso 
y/o  prestación de servicios a 
la población rural  

 Priorizar a favor de proyectos que favorezcan la eficiencia y el 
ahorro energético, y la mejora de la gestión del agua. 
 Priorizar a favor de proyectos de rehabilitación, recuperación, 

conservación del patrimonio rural. 
 Utilizar el enfoque territorial en los planes de mejora de 

infraestructuras y equipamientos del medio rural gallego;si se 
garantiza la participación de la sociedad, se propiciara la 
sostenibilidad de los proyectos ( también ambiental) 
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Tabla 38. Contribución del PDR al logro de los principales objetivos ambientales 
Eje 1. Reforzar la base productiva Agroalimentaria y Forestal 

OE2 Mejorar la información, 
formación profesional y 
asesoramiento técnico de los 
trabajadores agrarios y forestales 

 Mejor gestión, más racional y eficiente de los recursos y de 
los inputs, tales como el agua, los fertilizantes y los 
plaguicidas. 
 Transmisión de conocimientos sobre nuevas tecnologías 

más eficaces y respetuosas con el medio, mejora del grado 
de sensibilización ambiental de los agricultores y 
silvicultores. 

OE3 Aumentar el esfuerzo en I+ D +I 
agrario y alimentario y forestal 

 Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos 
 Mejora de variedades y razas autóctonas 
 Eliminación y valorización de residuos, etc. 

OE13. Apoyar la participación en 
regímenes de calidad 

 Favorece la seguridad alimentaria y por lo tanto la salud 
humana , polo tanto, da saúde humana 
 Favorece la aplicación de buenas prácticas. 

OE14. Apoyar la adaptación de 
explotaciones y producciones a las 
nuevos estándares y exigencias de 
calidad 

 Fomento de la aplicación de las exigencias reglamentarias 
relativas al medio ambiente, salud pública, sanidad animal, 
fitosanidad y bienestar de los animales. 
 Agiliza la aplicación de las buenas prácticas agrarias y 

otros protocolos de interés ambiental existentes en el seno 
de las normativas comunitarias. 

Eje 2. Mejora del medio y del ámbito rural 
OE15. Aumentar el valor de las 
funciones territoriales, sociales y 
medioambientales realizadas por la 
actividad agraria y forestal 

 Beneficios sobre el medio ambiente en términos de 
biodiversidad, eficiencia en el uso de los recursos naturales 
o salud humana. 

OE16. Fomentar la agricultura 
ecológica  

 Favorece la conservación del suelo. 
 Evita la contaminación química y los riesgos asociados, 

para el medio y para la salud humana. 
 Fomenta las especies y variedades autóctonas. 
 Minimiza el consumo de energía y racionaliza el uso de 

recursos naturales. 

OE17. Conservar y valorizar las zonas 
de alto valor natural y zonas agrarias 
desfavorecidas 

 Efecto positivo sobre el medio en términos de lucha contra 
la pérdida de biodiversidad, evitando la extinción de 
especies o de variedades tradicionales. 
 Permite el mantenimiento de razas autóctonas en peligro 

de extinción. 

OE18. Apoyar el restablecimiento del 
potencial silvícola de las superficies 
afectadas por incendios 

 El restablecimiento de los espacios forestales afectados 
pro incendios incide positivamente en el medio, al 
restaurar todos los beneficios asociados a los sistemas 
forestales. 
 Los sistemas forestales están directamente implicados en 

la conservación del medio ambiente 
 Beneficios alternativos y complementarios a los de índole 

estrictamente productiva, como la captación de CO2, 
paisaje, protección del suelo, acogida de especies de 
fauna… 

OE19. Mejorar las condiciones de 
protección, conservación y gestión del 
entorno natural 

 Efectos positivos sobre todos los factores ambientales: la 
biodiversidad, el suelo las aguas y la conservación de 
recursos. 
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OE20. Mejorar la ordenación y 
capacidad de defensa de los espacios 
forestales 

 Reduce la incidencia de los incendios forestales evitando 
así la pérdida de biodiversidad, la degradación de los 
suelos , la destrucción del paisaje y el resto de efectos 
negativos ligados a esta catástrofe natural 

OE21. Conservar y mejorar la 
biodiversidad asociada a los 
ecosistemas agrarios 

 Efecto positivo sobre el medio en términos de lucha contra 
la pérdida de biodiversidad evitando la extinción de 
especies o variedades tradicionales 
 Permite el mantenimiento de razas autóctonas en peligro 

de extinción. 
Eje 3. Mejora de la calidad de vida y de la economía rural 
OE24. Conservar y mejorar el 
patrimonio rural 

 Favorece el mantenimiento y la valorización de los recursos 
naturales y culturales de la región. 

OE25. Favorecer la creación de 
actividades productivas no agrarias 
en las zonas rurales 

 Fijación de la población y freno del proceso de abandono. 

Eje 4. Metodología LEADER 

OE27. Mejorar la capacidad de 
dinamización social 

 La cobertura territorial de los Grupos de Acción Local 
resulta esencial para el diseño de las estrategias 
ambientales. 

OE28. Aplicar el enfoque territorial en 
las estrategias de desarrollo local 

 Los conocimientos de la población local resultan 
esenciales en relación con la gestión ambiental. 
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10.2. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

a) El principio de igualdad de oportunidades. 

El PDR de Galicia integra la igualdad entre hombres y mujeres entre sus principios 

horizontales, en consonancia con los valores fundamentales de la Unión. En este 

sentido, el artículo 3 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) establece el principio 

de integración de la perspectiva de género al afirmar que, en todas sus actividades, la 

Comunidad se fijará por objetivo eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer 

así como promover su igualdad.  

Con el fin de incorporar este objetivo a la programación de desarrollo rural, el 

Reglamento (CE) Nº 1698/2005 del FEADER en su artículo 8 determina igualmente que 

los Estados miembros y la Comisión fomentarán la igualdad entre hombres y mujeres, y 

velarán por que durante las distintas fases de ejecución del programa se evite toda 

discriminación por razones de sexo.  

En la Comunidad Autónoma de Galicia, cabe destacar que la defensa de la igualdad de 

género y la lucha contra la discriminación se ha visto reforzado con la aprobación de la 

Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres, cuyo 

objetivo fundamental es garantizar la vinculación de la totalidad de los poderes públicos 

gallegos con el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible 

para el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género con objeto de 

conseguir la eliminación de cualquier tipo de discriminación. 

A pesar de los avances que se han producido en los últimos años, continúan existiendo 

desigualdades, que impiden la participación de hombre y mujer a pie de igualdad en 

todos los aspectos de la sociedad. En este contexto, la integración de los aspectos de 

género en la programación cobra suma importancia. 

En el presente análisis se examina la integración efectiva de las cuestiones de género 

en la programación de Desarrollo Rural de Galicia, que permita mejorar la situación 

actual de la mujer en el medio rural a la vez que se combate contra la discriminación 

por razón de género.  

b) Valoración de la consideración del principio de igualdad en la programación. 

El análisis del PDR de Galicia y del proceso de programación constata la integración de 

la perspectiva de género. Este hecho se refleja en los distintos capítulos que comprende 

el Programa de Desarrollo Rural gallego, y en concreto en el capítulo 15 del documento, 

denominado “Igualdad de Oportunidades: Igualdad entre hombre y mujer y no 

discriminación”. En este capítulo se describe de qué modo el principio de igualdad ha 

sido incluido en las distintas fases de ejecución del Programa. 
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En lo que respecta al diagnóstico del medio rural gallego realizado con el objetivo de 

determinar los puntos fuertes y débiles de la Comunidad, cabe señalar que: 

 La perspectiva de género está presente de manera transversal a lo largo de los 

distintos apartados del diagnóstico; así por ejemplo, en la descripción del mercado de 

trabajo se particulariza la situación de la mujer. 

 Existe un apartado específico (3.1.4. d La Igualdad de oportunidades) en el cual se 

relacionan las principales desigualdades existentes y se determinan los ámbitos de 

mayor participación de la mujer en el mundo rural. Incluye además datos estadísticos 

en relación a la presencia de la mujer en el sector agrario. 

En segundo lugar, la Estrategia del PDR también integra la dimensión de género; las 

principales dificultades y retos en relación con la igualdad de género están recogidos 

transversalmente en el conjunto de la estrategia, tanto en los objetivos intermedios 

como en los objetivos específicos del Programa. 

Por otro lado, en la articulación operativa la estrategia, a través de los ejes y medidas 

del Programa, se recoge de manera particular la perspectiva de género: 

 En las actuaciones que se prevé implementar la igualdad de género está doblemente 

asegurada. Por un lado, se priorizará la participación de la mujer en las acciones 

desarrolladas, con el fin de superar las diferencias que las separan de los hombres; 

concretamente en las siguientes medidas: 

o 111: Formación profesional y actividades de información. 

o 112: Instalación de jóvenes agricultores. 

o 114: Utilización de servicios de asesoramiento. 

o 115: Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento. 

o 121: Modernización de explotaciones agrícolas. 

o 211: Ayudas destinadas a los agricultores por las dificultades naturales en 

zonas de montaña. 

o 212: Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 

en zonas distintas a las de montaña. 

o 214: Ayudas agroambientales. 

o 215: Ayudas relativas al bienestar de los animales. 

o 222: Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas. 

o 223: Primera forestación de tierras no agrícolas. 

o 311: Diversificación hacia actividades no agrícolas. 

o 312: Creación y desarrollo de empresas. 

o 313: Formento de actividades turísticas. 
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Por otro lado, se prevén actuaciones específicas que luchen contra las desigualdades 

y los problemas que dificultan la igualdad entre mujeres y hombres así como 

acciones de sensibilización social sobre este tema. Así, por ejemplo, en la medida 

correspondiente a servicios básicos para la economía y la población rural se recoge 

entre los objetivos “aumentar las posibilidades de incorporación de la mujer al 
mundo laboral”. Otras medidas, como la utilización de servicios de asesoramiento, 

contemplan un incremento de hasta un 10% de las ayudas en el caso de que el 

titular de la explotación sea mujer 

En el sistema de seguimiento, se recogen también una serie de indicadores para la 

medida de realizaciones, resultados y repercusiones esperadas, que en la medida de lo 

posible, aparecerán desagregados por sexos, asegurando la integración de la igualdad 

de género en la ejecución del programa. Concretamente, aparecen desagregados por 

sexos los indicadores de realización correspondientes a las medidas 111, 112,113, 121, 

y 311. 

Asimismo, y como mecanismo de prevención de la desigualdad, se plantea en el 

programa el control de la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades 

a través de la participación en el seguimiento de la programación del Servicio Galego de 

Promoción de Igualdade do Home e da Muller. 

En cuanto a la integración de la igualdad de oportunidades, se introducen en el 

programa una serie de medidas para la prevención de la discriminación, entre las que 

se incluyen no sólo medidas encaminadas a la buscada igualdad entre hombres y 

mujeres, sino también dirigidas a: 

 La prevención de la discriminación por razonas de raza o etnia, con acciones como 

favorecer la participación de la población inmigrante en el desarrollo de proyectos, o 

incidir en las futuras evaluaciones de la programación en la selección de buenas 

prácticas en materia de integración. 

 La prevención de la discriminación por razones de religión y creencia, a través de 

mecanismos como la no consideración de la religión ni las creencias de los 

promotores en la selección de proyectos, cuyo cumplimiento se analizará a través 

del Comité de Seguimiento y de las futuras evaluaciones. 

 La prevención de la discriminación por razonas de discapacidad, de forma que se 

valore positivamente en la selección de proyectos a aquéllos que contemplen la 

incorporación de discapacitados, incidiendo en futuras evaluaciones en la selección 

de buenas prácticas en este sentido. 

La siguiente matriz muestra el grado de integración de la igualdad de oportunidades a lo 

largo de distintas fases de la programación. 
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Tabla 39. Valoración sobre la integración de la igualdad de oportunidades en el Programa. 
Apartado Medida Integración 

Análisis específico sobre la igualdad de oportunidades XX Análisis de la situación 
en términos de puntos 
fuertes y deficiencias. Identificación de los ámbitos y desigualdades más importantes X 

Objetivos específicos relativos a la Igualdad de oportunidades X Estrategia adoptada en 
función de puntos 
fuertes y deficiencias. Indicadores en relación con los objetivos de igualdad de género XX 

Actuaciones específicas para mejorar la igualdad XX 
Consideración de la discriminación positiva a favor de la mujer 
como criterio de priorización. 

XX Selección de ejes y 
medidas. 

Participación del Serivicio Galego de Promoción de Igualdade do 
Home e da Mujer. 

XX 

Plan financiero 
Recursos financieros específicos para la igualdad de 
oportunidades 

X 

Indicadores de seguimiento relativos a la IO X 
Recogida de la información desagregada por sexos de los 
indicadores de seguimiento. 

X 

Descripción de 
programas de 
seguimiento y evaluación 
y composición del Comité 
de Seguimiento. 

Participación del Serivicio Galego de Promoción de Igualdade do 
Home e da Muller, en el Comité de Seguimiento. 

XX 

Estrategia de Igualdad de 
oportunidades 

Existencia de mecanismos para la prevención de la 
discriminación 

XX 

Elaboración del 
Programa 

Participación del Serivicio Galego de Promoción de Igualdade do 
Home e da Mujer. 

X 

 

XX Integración alta X Integración media ~ Integración baja 

 

En conclusión, podemos afirmar que la perspectiva de igualdad de oportunidades ha 

sido tratada adecuadamente en el presente Programa, teniéndose en cuenta tanto en la 

elaboración de la estrategia, como en el planteamiento del futuro seguimiento de la 

programación, a través de la participación de organismos que velarán por el 

cumplimiento del principio de igualdad. No obstante, cabe esperar que la igualdad de 

oportunidades tenga una mayor manifestación en la gestión del Programa que en su 

definición, de modo que será en la fase de implementación cuando se pueda evaluar en 

mayor medida en qué grado se ha atendido la discriminación positiva de la mujer. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Evaluación a priori del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013 ha sido 

elaborada, por QUASAR CONSULTORES; atendiendo a las exigencias establecidas en el 

artículo 85 del Reglamento (CE) 1698/2005 de FEADER, así como a las indicaciones 

emitidas por la Comisión a través del “Manual sobre Seguimiento y Evaluación del 

Desarrollo Rural 2007-2013”. 

En primer lugar, es preciso destacar el nuevo enfoque metodológico empleado con respecto 

a las etapas de programación precedentes: en este caso, la programación y la evaluación se 

han llevado a cabo de forma simultánea, atendiendo a las condiciones reglamentarias de 

iteratividad e interactividad entre ambos procesos.  

La evaluación a priori se ha integrado en el diseño del PDR, permitiendo reorientar el 

programa durante su proceso de elaboración. De este modo, las recomendaciones y 

valoraciones emitidas por el equipo evaluador han sido empleadas por el equipo 

programador, lo que ha permitido mejorar la calidad de la programación y lograr una óptima 

asignación de los recursos presupuestarios. 

La evaluación a priori comprende un conjunto de análisis de los que se pueden extraer 

diversas conclusiones y recomendaciones: 

 En primer lugar, el diagnóstico de la situación del ámbito rural gallego permite identificar 

los retos a los que se enfrenta la Comunidad en el proceso de desarrollo rural en curso. Los 

principales problemas detectados son el creciente desequilibrio interno, las debilidades 

demográficas de las zonas rurales del interior y los bajos niveles de productividad y renta del 

sector agroalimentario. A todo ello se suma los retos presentes en términos de valorización 

y conservación de los espacios forestales, diversificación de la economía rural y 

mantenimiento, mejora y difusión del patrimonio rural en su conjunto. 

Tras analizar conjuntamente la situación de partida del medio rural gallego y la Estrategia 

definida en el PDR gallego, se constata un alto grado de adecuación entre los objetivos 

establecidos en el Programa y las deficiencias o puntos fuertes identificados en la 

Comunidad. De este modo, se puede afirmar que la Estrategia gallega tiene un alto grado 

de pertinencia, es decir, se ajusta convenientemente a las necesidades observadas, 

potenciando las fortalezas existentes. 

 Las conclusiones extraídas del balance del periodo de programación 2000-2006 en Galicia 

son: 

• Las actuaciones en el ámbito del desarrollo rural están fragmentadas en diversos 

ámbitos: 

- POI de Galicia; con la intervención del FEOGA- Orientación, junto con el FEDER y 

el FSE. 
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- Mejora de las Estructuras y de los Sistemas de Producción Agrarios 

- Las medidas de acompañamiento 

- La iniciativa LEADER 

- El programa de desarrollo rural puesto en marcha por la Agencia Gallega de 

Desarrollo Rural (AGADER). 

Este hecho conduce a una relativa dispersión de los esfuerzos, reduciendo a su vez su 

visibilidad. 

• De forma global, se han obtenido importantes avances en todos los ámbitos del 

desarrollo rural; las áreas donde se han obtenido mayores realizaciones son la 

silvicultura, las acciones medioambientales de conservación del paisaje y en relación 

con el complejo alimentario, la prestación de servicios a las explotaciones agrarias, 

comercialización de productos agrarios de calidad e ingeniería financiera. 

• A través de la iniciativa Leader +, Proder y de la puesta en marcha del Fondo Gallego 

de Desarrollo rural se han logrado notables avances, en términos de movilización de los 

agentes locales en pro del desarrollo endógeno del medio rural, utilizando un enfoque 

local y descentralizado. 

 La coherencia interna de la estrategia planteada en el PDR de Galicia se evalúa a través del 

análisis de su fundamento, su consistencia y su estructura lógica. En primer lugar, el análisis 

del fundamento de la estrategia pone de manifiesto que en la mayoría de los casos existen 

fuertes vínculos de interrelación entre los distintos objetivos del programa, lo que beneficia 

su funcionamiento global y consiguiente consecución de la meta final del PDR. 

 En términos de consistencia, el análisis efectuado permite verificar que los ejes del PDR son 

la consecuencia lógica de los objetivos planteados en el mismo. En líneas generales, la 

articulación de los ejes de intervención propuestos contribuye a la consecución de los 

objetivos de carácter intermedio y, por consiguiente, a los objetivos de nivel superior o 

finales.  

 En lo que respecta el análisis de la estructura de la Estrategia que ha sido representada en 

el Programa a través de un árbol de objetivos, se aprecia que todos los objetivos específicos 

planteados responden a la consecución de los objetivos intermedios, y estos al logro de los 

objetivos finales; hecho que determina la existencia de una clara interrelación entre los 

objetivos de distintos niveles 

 El análisis de la coherencia externa realizado en la evaluación, permite apreciar la 

contribución del PDR gallego al logro de los principales objetivos del ámbito comunitario y 

nacional. 

• En primer lugar, se constata que todas las Directrices Estratégicas Comunitarias de 

Desarrollo Rural son atendidas, al menos, por un objetivo intermedio del PDR de 
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Galicia; lo que pone de manifiesto la contribución del PDR al logro de los objetivos 

comunitarios.  

• Asimismo, el PDR gallego es perfectamente coherente y complementario con respecto 

al primer pilar de la Política Agraria Común. 

• Del mismo modo, cabe destacar la correspondencia existente entre el PDR gallego y los 

objetivos proclamados en la Estrategia de Lisboa, así como, el marcado carácter 

ambiental que tiene la Estrategia adoptada, y que origina su alto grado de coherencia 

con los ámbitos prioritarios expuestos en la Estrategia de Gottemburgo.  

• Por último, se verifica la adecuada orientación del Programa hacia los elementos clave 

expuestos en el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (PENDR). En este sentido, 

cabe constatar que la estrategia gallega cuenta con diversos objetivos específicos que 

responden al cumplimiento de las medidas horizontales expuestas en el Marco 

Nacional de Desarrollo Rural. 

 Las realizaciones previstas y los resultados e impactos esperados han sido analizadas 

asignando a los objetivos específicos, intermedios y finales del PDR, los indicadores de 

realización, resultado y repercusión respectivamente. Esto nos ha permitido estimar y nos 

permitirá evaluar en un futuro, que grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el 

Programa se espera o efectivamente ha habido. Las principales conclusiones extraídas son: 

• Dada la mayor concentración financiera que el PDR de Galicia dispone en las 

actuaciones dirigidas a la mejora de la competitividad del sistema agroalimentario y 

forestal, se espera que las mayores repercusiones del Programa se produzcan en este 

ámbito. En concreto, cabe esperar la significativa mejora del capital humano agrario, el 

fomento del relevo generacional en la actividad agraria y la disminución del éxodo rural. 

Asimismo, se prevé el aumento de la competitividad y del VAB de las explotaciones 

apoyadas en la modernización y el aumento del valor añadido de procesos y productos; 

así como la valorización económica de los montes y el fomento de la producción y 

consumo de productos de calidad. 

• En términos de repercusiones en el medio ambiente gallego, por un lado cabe destacar 

la mejora de la capacidad de defensa de los espacios forestales, la recuperación del 

potencial silvícola afectado y la repoblación forestal de importantes superficies. Por otro 

lado, se prevé importantes resultados en términos de mejora de la biodiversidad, uso 

eficiente de los recursos y reducción de las emisiones y de la degradación de tierras. 

Asimismo, cabe destacar el efecto que tendrá el PDR en la disminución del abandono 

de tierras, especialmente de las de carácter más marginal. 

• Por último destacar el impacto socio-territorial que tendrá el Programa en términos de 

mejora del acceso de la población a servicios básicos e infraestructuras, diversificación 
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de la economía rural y creación de empleo, y fomento de la gobernanza en las zonas 

rurales, de modo que la población adquiera un mayor protagonismo. 

 En análisis del Valor Añadido Comunitario (VAC) que previsiblemente derivará de la puesta 

en marcha del PDR de Galicia, refleja que, a pesar de las limitaciones existentes en 

términos financieros, la cofinanciación a través del FEADER constituye una aportación 

significativa en el ámbito del desarrollo rural. 

 Así, el PDR de Galicia, constituirá en el próximo periodo de programación un 

instrumento básico de la política de desarrollo rural, potenciando la coordinación entre 

los diferentes ámbitos institucionales, así como el enfoque territorial, local y de abajo-

arriba implicando a la población rural en el proceso de desarrollo, gracias a la aplicación 

de la metodología LEADER.  

 Por otro lado, dadas las características del Programa y de las actuaciones que se van a 

desarrollar, cabe destacar que el VAC del mismo será sobre todo de carácter local 

incidiendo de manera particular sobre la mejora de la competitividad y el atractivo rural, 

la conservación y la valorización del patrimonio y la mejora de la gobernanza local.  

 El análisis de coste-efectividad permite evaluar el grado de adecuación existente entre las 

repercusiones y resultados esperados y los recursos financieros asignados a las distintas 

actuaciones o grupos de actuaciones.  

 Por un lado, cabe destacar que el reparto financiero realizado en el PDR de Galicia, se 

ajusta convenientemente a los requisitos establecidos en el ámbito comunitario y estatal, 

respetando los límites y siendo coherente con las prioridades establecidas. 

Por otro lado, en el curso de la evaluación, se han identificado una serie de factores que 

inciden decididamente en la eficiencia de las actuaciones, como son: la importante 

contribución privada al futuro desarrollo de las actuaciones del programa; el rigor técnico en 

los procesos de selección de proyectos, la competencia existente entre todos los proyectos 

presentados, el desarrollo de procesos de seguimiento y evaluación en materia de eficiencia 

económico-financiera y el enfoque de procesos específicos de participación y partenariado 

en relación con la eficiencia del desarrollo de la programación. 

 La valoración de los procedimientos y de los sistemas de seguimiento y de evaluación 

previstos en el PDR de Galicia, permite constatar su adecuada definición, de modo que se 

garantice su ejecución eficaz.  

 Por otro lado, se constata que la participación de los agentes socio-económicos 

durante la fase de programación ha sido muy elevada, colaborando activamente en la 

definición final de la estrategia del PDR, desde el inicio del proceso. 

 Asimismo, con respecto al sistema de seguimiento, el PDR establece un sistema de 

indicadores, entre los que se incluyen, además de los indicadores comunes propuestos por 
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la Comisión, una serie de indicadores adicionales que permiten mejorar la adecuación del 

PDR a la realidad regional. 

 Por último, en el curso de la evaluación a priori, se constata que las prioridades horizontales 

de medio ambiente e igualdad de oportunidades han sido convenientemente integradas. 

 La integración de la igualdad de oportunidades, se constata que ha sido 

apropiadamente considerada y tratada. Se ha aportado información desagregada por 

sexo, con arreglo a las disponibilidades estadísticas, se ha analizado expresamente la 

situación de la mujer rural y, en relación con las medidas, las mujeres constituyen un 

ámbito de prioridad claramente destacado. No obstante dada la magnitud de la brecha 

de género existente en el mundo rural, se considera necesario implementar actuaciones 

específicas adicionales incidiendo de forma particular en la dinamización de la 

participación de la mujer en el desarrollo del Programa. Con el fin de lograr una mayor 

integración de este principio se ha dispuesto la participación del “Servizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller” en el Comité de Seguimiento. 

 En lo que respecta a la integración del principio de medio ambiente, se trata de un requisito 

expresamente considerado desde el inicio de la elaboración del programa, que ha quedado 

garantizada a través del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica al que ha sido 

sometido.  

 A partir de este proceso, se concluye que el desarrollo sostenible desde un punto de vista 

ambiental, es uno de los pilares básicos de la estrategia del Programa de Desarrollo 

Rural de Galicia; las actuaciones dirigidas a la conservación del medio ambiente y el uso 

sostenible de los recursos naturales, abarcan uno de los Ejes de acción del programa, y 

tienen una apreciable presencia en el resto de medidas programadas. 

 Los posibles efectos adversos derivados de la puesta en marcha del Programa, serán 

limitados o contrarestados, con la efectiva aplicación de una serie de medidas 

correctoras. Estas medidas derivan del cumplimiento de la normativa vigente y de los 

instrumentos disponibles en el contexto europeo y nacional orientados a garantizar el 

cumplimiento de los objetivos medio ambientales. Asimismo, de las medidas 

establecidas, en términos de criterios de priorización y selección de proyectos o 

beneficiarios 

 


